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Señores Padres de Familia:  
Bienvenidos a la Comunidad Corazonista, hemos implementado un proceso de admisión y de matrícula 
caracterizado por brindar una atención personalizada y receptiva a las expectativas de los padres de familia y 
sus hijos. Trabajaremos en el año lectivo 2021 con mucho interés, preocupados por ofrecerles a ustedes padres 
de familia el mejor servicio y a sus hijos la formación y calidad académica que siempre nos ha caracterizado. 

De acuerdo a la normatividad vigente en materia de bioseguridad, el colegio ha implementado gran parte del 
proceso de matrícula de manera virtual, sin embargo, finalizaremos dicho proceso presencialmente por turnos, 
el jueves 3 de diciembre de 2021, este día solamente podrá asistir uno de los padres.  Publicaremos todas las 

instrucciones en nuestra página institucional: www.can.corazonistas.edu.co, es muy importante leerlas 
detenidamente. 

DOCUMENTOS PARA DESCARGAR MEDIANTE EL BOTÓN MATRÍCULAS 

Estos documentos deben ser impresos y firmados por los padres de familia. En el caso que los firmantes, no 
sean los padres de familia se debe adjuntar el documento que los registra como acudientes debidamente 
autorizados por la Entidad competente.  
Los documentos 3 y 4 requieren adicionalmente, la firma del/la estudiante.  
1. Carta de instrucciones: Se registrarán los datos de la PERSONA RESPONSABLE DE PAGO DE LOS 

COSTOS EDUCATIVOS, persona que será reportada a la DIAN y a la ÚNICA que se le expedirán 
CERTIFICADOS DE PAGOS. Esta persona NO PODRÁ MODIFICARSE, hasta el siguiente año lectivo.  

2. Pagaré: NO diligenciar la fecha en el Pagaré, en este caso, queda anulado y tendrá que descargarlo 
nuevamente. 

3. Contrato de Servicios Educativos: LEERLO CUIDADOSAMENTE, antes de firmar.  
4. Hoja de matrícula: LEERLA CUIDADOSAMENTE, antes de firmar.  

DOCUMENTOS PARA SOLICITAR AL COLEGIO DE PROCEDENCIA 

Estos documentos deben estar en hoja membretada, y deben contener firmas y sellos originales de Rector(a) 
y/o Secretario(a). 
1. Paz y Salvo por todo concepto, con fecha no superior a 30 días. Sin este documento no se formalizará la 

matrícula. 
2. Certificado en el que conste que el niño(a) fue PROMOVIDO al curso que está solicitando, sin este 

documento no se formalizará la matrícula. 
3. Certificado de conducta y disciplina 
4. Certificado de Notas: No se recibirá el boletín de calificaciones. 

Para grado TRANSICIÓN: Certificado de notas del grado Jardín. 
Para grado PRIMERO: Certificado de notas del grado Transición. 
Para grado SEGUNDO: Certificado de notas de grado 1°. 
Para grado TERCERO: Certificado de notas de grado 2° 
Para grado CUARTO: Certificado de notas de grado 3° 
Para grado QUINTO: Certificado de notas de grado 4° 
Para OTROS GRADOS: Certificado de notas DESDE grado 5° 

5. Constancia de Retiro del SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas). Si el jardín o colegio de procedencia 

manifiesta no entregarla, solicitar una constancia en la que se expliquen los motivos.  
 

COPIAS LEGIBLES TOMADAS DEL ORIGINAL 
Solicitamos abstenerse de entregar fotografías de los documentos. 

1. Registro Civil de nacimiento del estudiante. Este documento es obligatorio para TODOS los estudiantes 

nuevos.  
2. Documento de identidad del estudiante. Ampliado al 150%. Para mayores de 7 años. 

http://www.can.corazonistas.edu.co/
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3. Carné de afiliación a EPS o certificado de afiliación a la EPS. 
4. Carné de vacunación: Grados Transición a Quinto. Verificar que la copia contiene el nombre del estudiante.  
5. Original o Copia de la partida de bautismo. (SI LA TIENE)  
Adicionalmente,  
6. Documento de identidad de ambos padres. Ampliado al 150%. 
7. Documento expedido por la autoridad competente para los acudientes diferentes a padre y/o madre. 

 

 

COSTOS EDUCATIVOS AÑO LECTIVO 2021: 
Los padres de familia podrán realizar los pagos correspondientes a Costos Educativos mediante PSE. 
Consulte las instrucciones para el pago en nuestra página institucional.  

 
Los pagos a realizar serán: 

- Matrícula 
- Seguro Escolar de Accidentes: 42.000. Se adjunta Circular Seguro Escolar.  
- Asociación de Padres: $ 70.000. Si el estudiante tiene hermanos matriculados en el Colegio o que se 

van a matricular, realizan UN (1) pago por familia. 
Los costos de los servicios de tienda–restaurante escolar y transporte son prestados por terceros y son ellos 
quienes determinan las tarifas. 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN
10

PENSIONES

COSTO

ANUAL

Transición 536.211$       535.000$  5.350.000$   5.886.211$  

1º 523.084$       523.000$  5.230.000$   5.753.084$  

2º 519.050$       511.000$  5.110.000$   5.629.050$  

3° 519.050$       511.000$  5.110.000$   5.629.050$  

4° 400.057$       395.000$  3.950.000$   4.350.057$  

5° 400.057$       395.000$  3.950.000$   4.350.057$  

6° 389.901$       380.000$  3.800.000$   4.189.901$  

7° 377.970$       375.000$  3.750.000$   4.127.970$  

8° 374.067$       369.000$  3.690.000$   4.064.067$  

9° 378.305$       371.000$  3.710.000$   4.088.305$  

10° 378.305$       371.000$  3.710.000$   4.088.305$  

11° 378.305$       371.000$  3.710.000$   4.088.305$  

DETALLE

Es indispensable la presencia de uno de los padres de familia o acudiente debidamente autorizado 

por la Entidad competente, por ser el responsable, tanto de la formación integral del estudiante como 
del compromiso en el cumplimiento de los deberes morales y económicos que se derivan del Contrato 
de Servicios Educativos, esto se hace constar firmando la HOJA DE MATRÍCULA. 

Para formalizar la matrícula debe:  
1. Presentar en el orden relacionado todos los documentos requeridos. Si alguno hiciera falta, 

diligenciar el Formato de documentos pendientes, y la fecha de matrícula será pospuesta hasta 
completar la totalidad de los documentos. El retraso en la entrega de los documentos, podrá ser 
causal de pérdida de la Reserva de cupo.  

2. Estar de acuerdo con la filosofía y el Manual de Convivencia Institucional de lo contrario, por favor 
no matricularse. 

Si la matrícula no se realiza en las fechas establecidas, el Colegio dispondrá del cupo. 
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TRANSPORTE ESCOLAR: 
El Colegio no presta directamente este servicio, lo hace a través de convenio con TURIEXPRESS LTDA., 
empresa especializada debidamente autorizada por la Secretaría de Movilidad.  
PBX: 2555559 – 5487970 
TV 22 A 61C 44 Bogotá DC.  
www.turiexpress.com 
 
CAFETERÍA – RESTAURANTE ESCOLAR 
El Servicio de alimentación escolar está a cargo de Productora y comercializadora Canela SAS 
KR 61 # 100-59. Bogotá DC 
Barrio Andes Norte  
PBX: 2714277 
Celular: 3156127060 
www.canela.com.co  
 
ALMACÉN 
El Colegio sugiere comprar los textos y los uniformes tanto de diario, como de educación física en SUCCO 
TROPICAL.  
Celular: 3173659474 
Centro Comercial Bulevar Niza. 
Local 2-104 
AK 58 127-59 Bogotá DC. 
www.succotropical.com 
 
La lista de textos, se entregará el día de la matrícula. 
 

Estaremos muy atentos a responder todas sus inquietudes a los siguientes correos:  

- Para preguntas generales o documentación: secretaria@can.corazonistas.edu.co  
- Para Soporte técnico: soportetic@can.corazonistas.edu.co  

Número celular: 3176351406 en el horario de lunes a viernes de 8:00 a 1:00 p.m.  

 
 
 
 
 

Hno. GERARDO LEÓN GUACA FUENTES 
Rector 

 
Correo: rectoria@can.corazonistas.edu.co 
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