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PROCESO DE MATRÍCULA 2021 - ESTUDIANTES NUEVOS
Apreciado Padre de Familia y/o acudiente,

La matrícula de los estudiantes se realizará de manera virtual, por tal motivo debe
tener escaneado los siguientes documentos en formato PDF:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Registro civil menores de 7 años
Tarjeta de identidad mayores de 7 años
Cédula de ciudadanía mayores de 18 años
Cedulas de ciudadanía de los padres de familia y de quien firma la hoja de
matrícula.
Documentos para extranjeros: PEP (Permiso Especial de Permanencia), acta de
nacimiento o cédula de identidad extranjera, si aún no han legalizado su situación
migratoria en Colombia.
Carné de vacunas para los grados de preescolar y primaria únicamente.
Este debe ser adjuntado junto con el registro civil y/o tarjeta de identidad en el
formulario.
Servicio público no mayor a 3 meses donde se vea de manera clara la dirección
de residencia y el estrato.
Eps y/o sisben: se puede consultar y descargar en los
siguientes links: https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA
https://wssisbenconsulta.sisben.gov.co/dnp_sisbenconsulta/dnp_sisben_consulta.
aspx
Certificados de notas años anteriores y el último boletín del grado que está
cursando.

“Después de tener todos los documentos escaneados deben enviarlos al
correo institucional secretaria.academica.csb@gmail.com



Al momento de guardar los archivos, subirlos con la especificación de:
Documento de identidad del estudiante y primer apellido. (Ejemplo:
1234567890RODRIGUEZ).
El correo registrado al momento de enviar esta matricula, quedará en la
base de datos para ser el medio de comunicación colegio - estudiante.

Cordialmente,

FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GIRALDO
Rector
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