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En época de pandemia y confinamiento
En Colmerced nos cuidamos porque valoramos la vida
NOMBRES Y APELLIDOS

GRADO

FECHA
D

M

A

Vo/Bo OBSERVACIÓN
Orden DOCUMENTOS
1
Registro Civil original (aunque se haya enviado escaneado para la
entrevista).
2
fotocopia certificado de vacunación (solo preescolar y primaria)
3
constancia médica actualizada
Tr 1º
2º
3º
4º
5º
4
*certificados de notas originales
6º
7º
8º
9º
10º
Para aspirantes a primaria: certificados de transición en adelante
Para aspirantes a bachillerato: certificados de quinto (5o) primaria en
adelante
5
Paz y salvo a la fecha, del colegio anterior
6
Boletín de notas final
7
Certificado de comportamiento del colegio de procedencia
8
Constancia retiro del SIMAT
9
Fotocopia de la cédula del representante legal de la estudiante
ampliada al 150% (responsable de los pagos de la pensión)
10
Dos últimas colillas de pago y certificado laboral de la persona
responsable del pago (si es empleado)
11
Certificado de ingresos firmado por contador público y/o copia de
última declaración de renta (si el responsable del pago es
independiente)
12
Soporte de pago de matrícula
Estos documentos se descargan de la www.colmerced.com, pestaña ADMISIONES/ Doc.Estu.Nuevos: Contrato,
pagaré y carta de instrucciones. Diligenciados solo en los campos requeridos. Deben entregarse debidamente
firmados y con la huella de las personas mencionadas en el contrato.
13
Contrato de matrícula
14
Pagaré
15
Carta de Instrucciones

Nombre y teléfono de contacto: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
*Nota: certificado(s) de notas del colegio de procedencia, el cual debe llenar los siguientes requisitos:
expedido en papel membreteado, firmado y sellado por el Rector y secretaria respectiva con juicios
valorativos definitivos e intensidad horaria de cada asignatura.
Estos documentos se deben entregar en físico, directamente en el colegio carrera 33#56-207, organizados
según el orden que propone en la lista de chequeo en una bolsa de manila, la cual debe marcarse de la
siguiente forma:
Nombre completo de el/la estudiante
Curso al cual aspira
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