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 Paso 1: Adquirir en la secretaria del colegio el 
proceso de admisiones el cual tiene un costo de 
$100.000 mcte.  

 Paso 2: Diligenciar en su totalidad el formulario, 
adjuntar Boletín y/ certificado – promovido, 
certificado de conducta, paz y salvo a la fecha 
del colegio de procedencia, 

 Paso 3: Radicar en secretaria académica 

 Paso 4:  Secretaria académica fijará fecha para 
jornada de interacción con aspirantes y taller de 
inducción a padres y madres de familia, 

 Paso 5: Secretaria académica notificara 
resultado del proceso. Según confirmación 
asignará cupo y  código para pago en la cuenta 
AV Villas, 

 Paso 6: Matricula y entrega de documentos: 
 

1. Recibo de pago de matrícula y otros costos,  
2. Informe final académico año aprobado para 

todos los grados (certificados de notas 
aprobado, documentos originales 
membretes y sellos, 

3. Formulario de inscripción, 
4. Informe de valoración del estudiantes 

colegio de procedencia, 
5. Compromiso acudiente, 
6. Fotocopia del registro civil de nacimiento, 
7. Fotocopia ampliada de la tarjeta de 

identidad 7 años cumplidos en adelante, 
8. La constancia del retiro del sistema de 

matrícula integrado SIMAT, expedido por el 
colegio donde procede, 

9. Certificados de estudio años anteriores,  
10. Certificado médico reciente y fotocopia del 

carnet de la EPS, 
11. Fotocopia de carné de vacunas al día 

(primaria), 
12. Hoja de matrícula firmada sin enmendaduras, 
13. Carta de autorización y pagaré debidamente firmados por el deudor y codeudor, 
14. Contrato de matrícula y fotocopia de la (s) cédula (s) de ciudadanía de padres y/o acudientes, 
15. Constancia de conocimiento y aceptación del manual de convivencia, 
16. Paz y salvo final del colegio de procedencia, 
17. Certificado de conducta, 
18. Constancia laboral del padre y/o acudiente. 

 
Traer todos los documentos necesarios para la matricula, la documentación debe estar completa. Traer carpeta azul colgante 

oficio con gancho legajador. 

 


