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 N____________/:2022-18-11-2COLMILGPNO-GER-GRP-13.2. 

DEPENDENCIA ORIGEN: Gestión administrativa. FECHA:  2022/18/11 

DEPENDENCIA DESTINO: Padres de familia y comunidad educativa del colegio. 

ASUNTO: 
Circular informativa del proceso de matrículas año escolar 2023, e inicio de año 
lectivo. 

 
Apreciadas familias, sea este el medio para saludarlos y desearles una feliz navidad.  
 
Agradecemos la atención y el compromiso con la siguiente información, sobre las matriculas para el año escolar 
2023. 
 
1) El proceso de matrículas estará acompañado permanentemente por su director de grupo, ante cualquier duda 

que se presente en la descarga, diligenciamiento, subida de los documentos de matrícula, así como en los 
costos y forma de pago de la matricula. 

2) En la página web www.colmilgpno.edu.co, por favor regístrese e ingrese en nuestros servicios virtuales SAGE2. 

 

 
 
 

3) Una vez ingrese al SAGE2, encontrara en el menú la opción Doc. digitales de matrícula, dar clic allí y 

encontrara todos los documentos que le corresponde ingresar. 

 

 
 

 

 

 

http://www.colmilgpno.edu.co/
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Documentos que deben ingresar a la plataforma. 

 

a.  Contrato de servicios educativos. 
b.  Aceptación MCE. (Manual de convivencia escolar). 
c.  Autorización participación voluntaria en otros cobros periódicos. 
d.  Examen médico. (Únicamente grados 9°,10° y 11°). 
e.  Carta laboral o certificado de ingresos emitido por contador. 
f.  Copia cedula acudiente o responsable económico. 
g.  Copia documento de identidad estudiante. 
h.  Certificado afiliación a EPS. 
i.  Carnet de vacunación. (Únicamente grados Jardín; transición y 1°). 

 
4) Fechas que deben tener en cuenta para la matricula: 

 
a.   Los documentos de matrícula estarán listos para descarga, diligenciamiento y subida en la página a partir 

del 19 de noviembre de 2022. 
b.  Del 19 de noviembre al 02 de diciembre de 2022, es el plazo ordinario para descargar, diligenciar y subir los 

documentos de matrícula. 
c.   La entrega de boletines escolares será:  24 de noviembre Primaria y 25 de noviembre Bachillerato. Tenga 

presente que el director de grupo programara la hora con los padres de familia y acudientes. 
d.   Durante la entrega de boletines escolares, adicional se firmará el pagare y el libro de matrículas. 
e.   Durante la entrega de boletines escolares, se le entregara la factura de matrícula, con plazo de pago 

máximo 09 de diciembre de 2022. 
f.  Las familias que realicen el pago de la matricula antes del 02 de diciembre de 2022, participaran en la rifa de 

un uniforme completo para su hijo o acudido. Rifa que se realizará el 03 de diciembre de 2022. 
g.  Del 05 al 15 de diciembre de 2022, es el plazo extraordinario para descargar, diligenciar y subir los 

documentos de matrícula. Toda asesoría que requiera, la podrá solicitar en los siguientes teléfonos 

3218020530 o 3103853964. María Isabel Vergara. 

 
5) En caso de que el estudiante no continúe el 2023 en el colegio, el acudiente deberá radicar formalmente la carta 

de retiro en la secretaria académica. 
 

6) Si tiene hijo(a) en diferentes grados, puede formalizar la matrícula el mismo día.  
 

7) Debe estar a paz y salvo por todo concepto como requisito de matricula.  
 

8) Medios de pago disponibles.   
   

Medio Actividad 

             
           Pagos seguros en línea 

El colegio cuenta con el servicio de pagos seguros en línea, el cual lo encuentra en la 
página web  www.colmilgpno.edu.co 

App de Bancolombia 

Cuenta corriente Número 00803812213, al realizar el pago enviar copia al correo 
electrónico tesoreria@colmilgpno.edu.co, cartera@colmilgpno.edu.co 

Banco de occidente 
El colegio cuenta con los siguientes corresponsales bancarios, donde podrá realizar el 
pago, estos son: 

                                                                                        
 Tarjeta                                       Convenio 815           Recaudo en linea                      Convenio 959595-  815 
Código de barras                                                         Convenio 007943 

Tesorería del colegio. 

Por protocolos de bioseguridad solo se recibirá dinero con tarjetas débito y crédito en 
los horarios establecidos para la matrícula y acordados con el jefe de grupo. 

 
 

http://www.colmilgpno.edu.co/
mailto:tesoreria@colmilgpno.edu.co
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9). Seguro de accidentes: La póliza de seguro estudiantil tendrá un costo de $35.300, que deberá ser cancelado 

durante la última semana del mes de enero del 2023. Utilizando las formas de pago expuestas en el punto 8. 
 
10). Fechas importantes que deben tener en cuenta para el inicio del año escolar 2023. 
 

Concepto Fecha 2023 Hora 

Inducción padres de familia Nuevos jornada de la mañana. 23 de enero. 07:00 am a 10;00 am. 

Inducción padres de familia Nuevos jornada de la tarde. 23 de enero.  11:00 am a 01:00 am  

Inducción padres de familia Antiguos jornada de la mañana. 24 de enero. 07:00 Am a 10;00 am. 

Inducción padres de familia antiguos jornada de la tarde. 24 de enero. 11:00 am a 01:00 am  

Ingreso alumnos fase militar 9°,10° y 11°. 27 de enero. 6:00 a. m. 

Ingreso Alumnos Nuevos jornada de la mañana. 30 de enero. 05:40 am a 12:30 Pm 

Ingreso Alumnos Nuevos jornada de la tarde. 30 de enero. 12:40 Pm a 05:30 Pm 

Ingreso Alumnos Antiguos Jornada de la mañana. 31 de enero. 05:40 Am a 12:30 Pm 

Ingreso Alumnos Antiguos Jornada de la tarde 31 de enero. 12:40 Pm a 05:30 Pm 

 
11) Semillero de inglés, matemáticas y lectura crítica, dirigido a los alumnos nuevos y antiguos de la institución. Del 
05 al 10 de diciembre de 2022, en los horarios de 8:00 am a 3:00 pm. Inversión $ 200.000. Los pagos los podrá 
realizar utilizando las formas de pago expuestas en el punto 8. 
 
12) Servicios completarlos: Los directores de grupo tendrán una planilla donde registrarán el nombre de los padres 
de familia interesados en los siguientes servicios.  
 

a) Transporte escolar. 
b) Restaurante escolar. 
c) Uniformes. 
d) Útiles y guías escolares. 
e) Peluqueria. 

 
Luego del registro en las planillas, el funcionario encargado de estos servicios se contactará con los padres de 
familia interesados. 
 
 

 
Respetuosamente; 

 
 
 
 

ECO. Darío López Torres 
Gestión administrativa Colmilgpno. 
 
 
Elaboro, Doc. María Isabel Vergara 
Secretaria General 
 
 
 
Reviso, TC. Pedro López Torres 
Rector Colmilgpno 
 
 
 
VoBo, Ing. Fabián Andrés López Torres  
Gerente Colmilgpno. 


