
GIMNASIO LOS ÁNGELES 

Inscripciones S.D.E. 

ICFES 604629 
DANE 311279000451 

Licencia de funcionamiento res. 1889 
De diciembre 5 de 1979 

Resolución aprobación 7454/11/98 

CARRERA 97 No. 22 A – 32 TELEFONOS: 3017025757 
BOGOTÁ, D.C. COLOMBIA 

WEB: http://www.gimnasiolosangeles.com.co 
 

 

 

COMUNICADO DEL PROCESO DE MATRÍCULA 2022 

 
Cordial saludo, apreciados padres de familia 
 
Agradecemos la intención de continuar con el proceso educativo para el año 2022 de sus hijos 
e informamos el proceso de matrículas en su siguiente fase tanto para estudiantes nuevos como 
para estudiantes antiguos. 

 
MATRICULA 

 

• Realice el pago de la matrícula por consignación o transferencia bancaria. 
Banco: Av. Villas 
Cuenta corriente No: 086066404 
Nombre: Driven Education SAS 
Nota: No se recibirá efectivo en el colegio 
  

• Acérquese al colegio con los siguientes documentos:                      
1. Certificado de promovido.  

Estudiante antiguo: Último boletín.  
Estudiante Nuevos: solicitarlo en del colegio de procedencia.    

2. Último Boletín.  
3. Certificado de conducta.  
4. Paz y salvo por todo concepto (Académico, convivencia y financiero).  
5. Informe de valoración del estudiante, colegio de procedencia (Para estudiantes 

nuevos). 
6. Certificados de años cursados (Para estudiantes nuevos); y los faltantes de los 

estudiantes antiguos.  
7. 3 fotos tamaño documento fondo azul (Estudiantes nuevos y antiguos).  
8. Copia del registro civil (Estudiantes nuevos y antiguos). 
9. Fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad (Estudiantes nuevos y antiguos). 
10. Constancia del retiro del Sistema de matrícula Integrado SIMAT, solicitada por el 

colegio de procedencia (Estudiantes nuevos). 

11. Certificado de examen médico no mayor a 30 días. (Estudiantes nuevos y antiguos). 

12. Fotocopia del carné de E.P.S. o certificado de afiliación, no mayor a 30 días. 

(Estudiantes nuevos y antiguos). 

13. Para los estudiantes de grado PRIMERO A QUINTO fotocopia del carné de esquema 

de vacunas. (Estudiantes nuevos y antiguos). 

14. Contrato de matrícula diligenciado y firmado por el responsable del pago 

(Estudiantes nuevos y antiguos). (Descargarlo de la página web del colegio) 

15. Fotocopia de la cedula de los padres (Estudiantes nuevos y antiguos). 

16. Pagaré y carta de instrucciones diligenciado y firmado por el deudor y codeudor con 

huella. (Descargarlo de la página web del colegio) Anexar copia de cedulas de 

ciudadanía y certificado laboral o de ingresos validado por un contador. (Estudiantes 

nuevos y antiguos). 

17. Certificado laboral del responsable de pago (Estudiantes nuevos y antiguos). 

18. Autorización de imagen (Descargarlo de la página web del colegio)  

19. Autorización de uso de datos personales. (Descargarlo de la página web del colegio). 

 

FAVOR ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS LEGAJADOS EN UNA CARPETA OFICIO 
AZUL DE LOMO COLGANTE,  
NOTA: NO SE ACEPTA SI LOS DOCUEMNTOS NO ESTAN COMPLETOS   
 
Agradecemos la puntualidad y diligencia con el proceso de matrícula.  

http://www.gimnasiolosangeles.com.co/

