RECTORÍA Y SECRETARÍA ACADÉMICA 16 Septiembre 2020
PARA
: Padres, Madres de Preescolar, Primaria, Bachillerato
ASUNTO : PREMATRÍCULA año Lectivo 2021
Para dar cumplimiento a la cláusula NOVENA del contrato educativo 2020. VIGENCIA DURACIÓN
Y CUPO PARA EL SIGUIENTE AÑO LECTIVO Literal b) “Realizar el procedimiento de
PREMATRÍCULA y ACTUALIZACIÓN de DATOS según el calendario estipulado por la institución. La
omisión de este proceso dejará en libertad al Colegio para disponer del cupo escolar”, les solicitamos
realizar el siguiente proceso:
1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS. Ingresar a la página www.colegioadveniat.edu.co
SECCIÓN INICIO o en https://forms.gle/s7mtYkAWUQrrXuNH9 (Código QR) y
complete la información del(a) estudiante, padre, madre, responsable económico,
familiar que no conviva con el(a) estudiante y acudiente. POR FAVOR DIGITAR
TODOS LOS DATOS EN MAYÚSCULA como FIGURAN EN EL DOCUMENTO DE
IDENTIDAD DE CADA PERSONA. No olvide al finalizar el proceso dar ENVIAR y
saldrá la confirmación de recibido.

ACTUALIZACIÓN
DE DATOS 2021

2. PRIMER ABONO TARIFA ANUAL. Por valor de $150.000 por estudiante. No se generará recibo
y en lo posible utilizar los medios virtuales teniendo en cuenta las siguientes observaciones:
INGRESAR MI PAGO AMIGO DEL BANCO CAJA SOCIAL
 Ubicar RECIBOS Y FACTURAS
 Escribir en CONVENIO Colegio Parroquial Adveniat dar clic en PAGAR
 Escribir en CÓDIGO DEL ALUMNO la referencia es el número de identificación del(a)
estudiante
 En Descripción escribir Prematrícula 2021 y el nombre del(a) estudiante.
 Valor a pagar
 Medio de pago: Selecciona si es Cuenta del Banco Caja Social o PSE cuando es de
otros bancos
 Continuar con los otros datos y realizar la transferencia.
PAGO EN EFECTIVO EN LAS OFICINAS DEL BANCO CAJA SOCIAL
 Solicitar el formato de pago por RECAUDO EMPRESARIAL
 En número convenio escribir 15715417
 Escribir en REFERENCIA 1: escribir el número de identificación del(a) estudiante.
Verifique que estén correctos los números para evitar inconvenientes al momento de
pasar la información al programa contable.

CUENTA CORRIENTE DEL BANCO BOGOTÁ No. 135062032 NIT. 860.056.224.4 Titular
Colegio Parroquial Adveniat. Efectivo y virtual. En caso de transferencia, para algunos
bancos NO se requiere el código de verificación (último 4 del NIT).

IMPORTANTE: Al realizar los pagos en cualquiera de los bancos, guarde por
favor el soporte (pantallazos, consignación, la impresión de la transacción,
scanner
o
fotografía
de
los
recibos)
y
enviar
al
correo
TESORERIA@COLEGIOADVENIAT.EDU.CO con el nombre del(a) estudiante y
curso para el registro contable.
Es requisito indispensable para la RESERVA DEL CUPO 2021 actualizar los datos (La
información debe ser precisa, esta será la base para la hoja de matrícula y el contrato
educativo) y realizar el pago en el plazo del 18 de SEPTIEMBRE al 30 de NOVIEMBRE
2020.
Siempre pidiendo a María Auxiliadora por sus hogares para que su protección nos ayude en estos
tiempos difíciles por la pandemia. Un abrazo fraternal, Padre Wilson E. Tovar Escobar (Rector).
___________________________________________________ _____________________________
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