
 
COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA 

 

PROCESO DE MATRÍCULAS JORNADA NOCTURNA I 
SEMESTRE  2022 

 

 
1. FECHA DE INICIO: MARTES o JUEVES a partir de enero 13 de 2022 
2. FECHA DE FINALIZACION: febrero de 2022 
3. PROCESO: 

3.1 Solo se realizará el proceso los días MARTES o JUEVES, a partir del jueves 13 de 
enero de 2022. 

3.2 El horario de atención es de 8:00 am a 12:30 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm 
3.3 Debe presentarse con los documentos completos sin excepción según 

requisitos descritos a continuación para el ciclo a matricular. 
3.4 Los documentos completos debe presentarlos en un bolsillo de acetato grueso 

tamaño oficio. 
3.5 Debe traer impreso y diligenciado el FORMATO SIMPADE, adjunto en este. 

 
REQUISITOS POR CICLO 

 
CICLO 1 (1°2°3° primaria) 

CICLO 2 (4°5° PRIMARIA) 

 

Fotocopia Tarjeta de identidad o cédula según edad del estudiante por ambas caras al 150% 

Fotocopia de carnet, carta o Fosyga de afiliación a salud del estudiante 

Recibo de servicio público donde vive el estudiante que tenga dirección y estrato 

Fotocopia de la cédula de los padres por ambas caras al 150%, si el estudiante es menor de edad 

Fotocopia de la cédula del acudiente si es diferente a los padres 

 

CICLO 3 (6° y 7°) 

 

Fotocopia Tarjeta de identidad o cédula según edad del estudiante por ambas caras al 150% 

Fotocopia de carnet, carta o Fosyga de afiliación a salud del estudiante 

Recibo de servicio público donde vive el estudiante que tenga dirección y estrato 

Fotocopia de la cédula de los padres por ambas caras al 150%, si el estudiante es menor de edad 

Fotocopia de la cédula del acudiente si es diferente a los padres 

Certificados de 5° (NO SE ACEPTAN BOLETINES NI RECIBOS DE CONSIGNACION EN TRAMITE) 

 

 

 

 



CICLO 4 (8° y 9°) 

 

Fotocopia Tarjeta de identidad o cédula según edad del estudiante por ambas caras al 150% 

Fotocopia de carnet, carta o Fosyga de afiliación a salud del estudiante 

Recibo de servicio público donde vive el estudiante que tenga dirección y estrato 

Fotocopia de la cédula de los padres por ambas caras al 150%, si el estudiante es menor de edad 

Fotocopia de la cédula del acudiente si es diferente a los padres 

Certificados de 5° 6° y 7° (NO SE ACEPTAN BOLETINES NI RECIBOS DE CONSIGNACION EN 

TRAMITE) 

 

 

CICLO 5 (10°) 

 

Fotocopia Tarjeta de identidad o cédula según edad del estudiante por ambas caras al 150% 

Fotocopia de carnet, carta o Fosyga de afiliación a salud del estudiante 

Recibo de servicio público donde vive el estudiante que tenga dirección y estrato 

Fotocopia de la cédula de los padres por ambas caras al 150%, si el estudiante es menor de edad 

Fotocopia de la cédula del acudiente si es diferente a los padres 

Certificados de 5° 6° 7° 8° y 9° (NO SE ACEPTAN BOLETINES NI RECIBOS DE CONSIGNACION EN 

TRAMITE) 

 

CICLO 6 (11°) 

 

Fotocopia Tarjeta de identidad o cédula según edad del estudiante por ambas caras al 150% 

Fotocopia de carnet, carta o Fosyga de afiliación a salud del estudiante 

Recibo de servicio público donde vive el estudiante que tenga dirección y estrato 

Fotocopia de la cédula de los padres por ambas caras al 150%, si el estudiante es menor de edad 

Fotocopia de la cédula del acudiente si es diferente a los padres 

Certificados de 5° 6° 7° 8° 9° y 10° (NO SE ACEPTAN BOLETINES NI RECIBOS DE CONSIGNACION EN 

TRAMITE) 

 

NOTA IMPORTANTE: LOS MENORES DE EDAD DEBEN PRESENTARSE CON ACUDIENTE EL CUAL 

SOLO PODRA SER MAMA, PAPA Y/O HERMANO MAYOR. SI ES OTRA PERSONA DIFERENTE DEBE 

TRAER UNA EXTRAJUICIO ANTE NOTARIA QUE LO AUTORICE CON LA RESPECTIVA FIRMA Y 

HUELLA DEL PADRE O MADRE O EN SU DEFECTO LA CUSTODIA DEL MENOR EXPEDIDA POR EL 

ICBF. 

 

Cordialmente, 

 

LISSET GONZALEZ PEÑUELA 

Rectora 

 

 

 


