PROCESO DE MATRÍCULAS 2019 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS
SEPTIEMBRE 21 AL 14 NOVIEMBRE 2018 Realizar la ACTUALIZACIÓN DE DATOS año 2019 en la
página web www.colegioadveniat.edu.co se cierra el link el 14 de noviembre a las 24:00 horas para
facilitar la impresión de los documentos requeridos para la legalización de la Matricula.
NOVIEMBRE 29 Y 30 CLAUSURAS. ENTREGA INFORMES FINALES 2018 y PAQUETE
MATRÍCULA 2019 con los siguientes documentos y tenga en cuenta las recomendaciones para su
diligenciamiento:
1.

CONTRATO

DE MATRICULA Firmar la última hoja los CONTRANTES (padre y madre familia),
BENEFICIARIO (Estudiante) y ACUDIENTE
2. CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARE EN BLANCO En la parte superior escribir el nombre del
estudiante y curso. Firmar en la parte inferior y escribir los datos de apellidos, nombres, número del celular y
correo electrónico del padre y madre de familia.
3. PAGARÉ En la parte superior escribir el nombre del estudiante y curso. Llenar el espacio NOSOTROS
y la ciudad Firmar y escribir los datos padre, madre y/o acudiente. Las clausulas primera y segunda se
dejan en blanco, no diligenciar.
4. HOJA DE MATRÍCULA Firmar y escribir el número del documento de identidad del PADRE, MADRE de
FAMILIA, ESTUDIANTE y ACUDIENTE

Les recomendamos no arrugue, ni doble, ni haga algún tipo de perforaciones en los
documentos. No se aceptan tachones ni enmendaduras. Verificar que la información este
correcta. Si encuentran datos errados, lleve los documentos a la SECRETARÍA, con la
información que se debe corregir. Tome fotocopias a los documentos.
LEGALIZACIÓN MATRÍCULA en el bloque de Bachillerato el Viernes 14 DICIEMBRE 2018
Horario de 7 a.m a 12 m
 Asistir padre, madre o acudiente con los originales del contrato de matrícula, hoja de matrícula,
pagaré y carta de instrucciones firmados. Ubique el salón donde se encontrará el(a) Director(a)
de Curso del presente año.


Entregar el boletín final donde figura la promoción y el PAZ Y SALVO.



Entregar el PAZ y SALVO de Capellanía-Orientación. Si NO asistió a los Talleres de Padres
de familia, debe disponer de una hora para desarrollarlo ese día.



Traer los comprobantes de pago de la prematrícula por $200.000 y del saldo o total de la
matrícula marcados con el nombre del estudiante y el curso.



Entregar el certificado médico expedido por la EPS o institución particular.



Traer esferos de tinta negra.

Cordialmente, Wilson E. Tovar Escobar (Rector) y Lucy Angélica Molina Lizcano (Secretaria
Académica)

Horario Secretaría Lunes a Viernes de 6:30 a.m a 1 p.m TELS. 7042684 Celular 321421822

