
 

 

 

De:   Rectoría y Tesorería 

Para:   Padres de Familia 

Asunto: Información proceso de matrículas 

Cordial saludo lasallista. 

Apreciados padres de familia  

Para realizar el proceso de matrícula de su hijo se han programado los siguientes días: 

FECHA GRADOS 

 Martes 04 de Diciembre 2018   Estudiantes:   Preescolar a 2°  

 Miércoles 05 de Diciembre 2018   Estudiantes:  3° a 7°  

 Jueves 06 de Diciembre 2018   Estudiantes:  8° a 9°  

 Viernes 07 de Diciembre 2018   Estudiantes:  10° a 11°  

 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Realizar la reserva de cupo.  
2. Autenticar la firma del Responsable “económico-deudor” en los tres documentos (Contrato, 

Pagaré y Carta de Instrucciones), los cuales se encuentran en la plataforma SAGA.   
3. Fotocopia de las cédulas de ciudadanía y/o extranjería al 150% de padres de familia, deudor 

(responsable de la obligación económica) y codeudor. 
4. Deudor dependiente: Carta laboral en hoja membrete (tipo de contrato, fecha de inicio, cargo y 

salario devengado), con vigencia no mayor a 30 días de expedición. 
5. Deudor independiente: Certificado de ingresos firmado por un Contador Público con copia de la 

tarjeta profesional, con vigencia no mayor a 30 días de expedición. 
6. En el caso de los padres de familia que tengan deuda económica, el proceso a seguir es el 

siguiente:  
 Cancelar la deuda antes de la matrícula.  
 Realizar la reserva de cupo en la Plataforma Académica SAGA y de esta forma imprimir 

el Contrato, Pagaré y Carta de Instrucciones.  
 Después de la Reserva de Cupo se debe esperar 24 horas, para que se genere la factura 

de matrícula. Esta se descargará a través de pagos en línea, donde la pueden cancelar 
a nivel virtual,  Banco Davivienda o en Tesorería del colegio con tarjeta débito o crédito 
y así continuar  con el proceso. 

Atentamente, 

 

Hno. Alexander De Jesús Zapata Hernández  Lisset Cristina Cujia Maldonado 
Rector        Tesorera 


