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COLEGIO CAMPESTRE SAN NICOLÁS 
Resoluciones: 04654 del 19 de febrero de 2007, 10505 del 09 de junio de 2008 de SEDUCA y  

298 de julio 31 de 2013 de SEM Rionegro. 

 
 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA 2020  
JORNADA FIN DE SEMANA 

 
Para asentar matricula debe presentar la documentación requerida sea estudiante antiguo o nuevo, se deben presentar los 
Padres de Familia del estudiante y el estudiante. 
   

 
 
- Formulario del Informe Confidencial del Colegio de 

procedencia. 
- Consignación de los costos correspondiente al Formulario de 

Inscripción.    
- Entrevista Psicológica. 
- Consignación de los costos correspondiente a la Matricula.    
- Formulario de Inscripción diligenciado. 
- Matricula y Pagare firmados.  
- Dos fotos con el Uniforme fondo blanco. 
- Fotocopia del Registro Civil. 
- Fotocopia al 150% de Tarjeta de Identidad o Cedula de 

Ciudadanía del estudiante. 
- Fotocopia al 150% de Cedula de Ciudadanía de los Padres de 

Familia y/o acudientes. 
- Certificado de la EPS actualizado. 

- Certificado Médico. 
- Certificado de grupo sanguíneo. 
- Certificado de Notas en papel membrete que contenga Folio 

de Matricula, Folio de Calificación y las firmas respectivas, 
desde el grado 5° de Básica Primaria al grado anterior a 
Cursar. 

- Ficha de seguimiento, Hoja de Vida o constancia de 
comportamiento del estudiante del Colegio de Procedencia. 

- Paz y Salvo del Colegio de Procedencia si es privado. 
- Retiro del SIMAT del Colegio de procedencia.  
- Constancia laboral o Certificado de ingresos actualizado del 

estudiante (Si es mayor de edad) 
- Constancias laborales o Certificado de ingresos actualizado de 

los Padres de Familia y/o acudientes. 

 
Notas:  

- Si el estudiante cuenta con algún diagnostico Medico o Neuropsicológico por motivos de salud o discapacidad traer Fotocopia.    
- Para legalizar y firmar matricula de los estudiantes del Colegio deben tener la documentación completa. 
         

   
 
- Paz y Salvo del Colegio del año 2019. 
- Matricula y Pagare firmados.  
- Una foto con el Uniforme fondo blanco. 
- Consignación de los costos correspondientes a la Matricula. 
- Papelería pendiente de años anteriores.  
- Certificado de la EPS actualizado. 

- Certificado Médico. (quien no lo haya entregado en el 2019). 
- Constancia laboral o Certificado de ingresos actualizado del 

estudiante (Si es mayor de edad) 
- Constancias laborales o Certificado de ingresos actualizado de 

los Padres de Familia y/o acudientes. 

 
Notas:  

- Si el estudiante cuenta con algún diagnostico Medico o Neuropsicológico por motivos de salud o discapacidad traer Fotocopia.    
- Para legalizar y firmar matricula de los estudiantes del Colegio deben tener la documentación completa.    
 

 
 
Clei I – II – III – IV – V: Sábado de 8:00 AM a 5:00 PM. 

 

 
 
Uniforme de Educación Física para Mujer y hombre: Sudadera Negra, Camiseta Blanca con cuello y escudo, Chaqueta negra con el 

escudo, Calcetín convencional negro y tenis con cordones totalmente negros.  
 
Recomendaciones: 
- No se permite el uso de gorras. 
- El cabello debe permanecer limpio y organizado.  
- Las uñas limpias y organizadas.  
- Buenos hábitos de higiene personal.   

UNIFORMES.  

HORARIO AÑO LECTIVO 2020.  

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS.  

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS.  
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- Llevar el uniforme con respeto y dignidad desde el primer día hasta el último de clase. 
- Para la Clase de Educación Física solo se permite utilizar gorra totalmente negra. 
- Las medias no pueden ser tobilleras.         

 
Nota: El uniforme lo pueden adquirir en Girotex 5310860, Carrera 50 # 50 – 56 pasaje Ideal Local 107 y en Almacén Creaciones Omarqui 
5611760 señora Omaira Quintero Gómez. 
 

 
 

Nivel Inscripción (Nuevos) Matricula Pensión (10) 

Hermanos 
Matriculados en el 

Colegio 5% de 
descuento en 

pensiones 

Clei III – IV 37.200 198.350 147.000 139.700 

 

Nivel Inscripción (Nuevos) Matricula Pensión (5) 

Hermanos 
Matriculados en el 

Colegio 5% de 
descuento en 

pensiones 

Clei V - VI 37.200 122.350 157.300 149.500 
 
Notas: 
- Los costos correspondientes al Formulario de Inscripción y Matricula se consignan en la cuenta Corriente de Bancolombia Nº 

28481161794 a nombre de Fundación Educativa San Nicolás con el número de documento del estudiante. Favor presentar el recibo de 
consignación en la Coordinación Administrativa y Financiera. Luego presentar el recibo de caja del Colegio a la hora de la matrícula. Clei 
3 y 4 cancelan un matricula al año y Clei 5 y 6 cancelan 2 matrículas al año, una al iniciar cada semestre. 
 

- Los costos cancelados por el Formulario de Inscripción no son reembolsables.  
 

- Las pensiones se consignan los diez primeros días de cada mes en la misma cuenta de la Fundación y favor traer el recibo al Colegio a 
la Coordinación Administrativa y Financiera o enviar al Correo electrónico administativa@sannicolas.edu.co para descargar en cartera. 
Los estudiantes matriculados en Clei 3 y 4 cancelan diez pensiones de febrero a noviembre y los estudiantes matriculados en Clei 5 y 6  
cancelan cinco pensiones: semestre 01 de febrero a junio y semestre 02 de julio a noviembre.        

 
- Los certificados y constancias se solicitan con ocho días de anterioridad. Se consigna el valor de $11.500 se entrega el recibo en la 

Coordinación Administrativa y Financiera o enviar al Correo electrónico administativa@sannicolas.edu.co, luego se hace la solicitud en la 
Secretaria del Colegio. 

   

 
 
- Matriculas Ordinarias del 02 al 06 de diciembre de 2019, en un horario de 8:00 AM a 2:00 PM 
- Matriculas Extemporáneas del 14 al 17 de enero de 2020, con recargo del 5%.  
- 25 de enero de 2020: Iniciación de clases a las 8:00 AM, horario normal. 
 
  

 
 

 

CLARA HELENA GONZÁLEZ ZULUAGA     YESICA PAOLA MANRIQUE MARIN 
                                                   Rectora           Coordinadora General   
 

INFORMACION PARA TENER PRESENTE.  

COSTOS EDUCATIVOS 2020.  


