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COLEGIO FRANCISCANO SAN FRANCISCO SOLANO
ADMISIONES Y MATRICULAS 2018
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DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA MATRÍCULA

PREESCOLAR (Pre-jardín, Jardín y Transición)

















Registro civil de nacimiento
1 foto
Certificados originales aprobatorios
Paz y salvo del colegio de procedencia
Copia del carnet de la EPS o constancia expedida por la entidad de salud.
Constancia del retiro del SIMAT de la institución anterior.
Copia del seguro estudiantil de accidentes (obligatorio).
Constancia de comportamiento o copia del anecdotario.
Copia del carnet de vacunas
Recibo de pago de matrícula y por otros conceptos que cobre la institución.
Contrato de prestación de servicios educativos diligenciado
Hoja de matrícula diligenciada
Pagaré diligenciado y autenticado en la notaria.
Copia de la cédula de los padres o acudientes.
Certificado laboral de los padres o acudientes.
Presencia del estudiante o acudiente al momento de la matrícula.

BÁSICA PRIMARIA (1 A 5)


















Registro Civil de nacimiento.
1 foto.
Certificados originales aprobatorios de años anteriores. (Desde Preescolar).
Paz y salvo del colegio de procedencia.
Copia de la Tarjeta de Identidad (mayores de 7 años).
Copia del carnet de la EPS o constancia expedida por la entidad de Salud.
Constancia de Retiro del SIMAT de la institución anterior.
Copia del Seguro Estudiantil de accidentes. (obligatorio)
Constancia de Comportamiento o copia del anecdotario.
Copia del carnet de vacunas (incluyendo los niños y niñas hasta la edad de 8 años).
Recibo de pago de matrícula y por otros conceptos que cobre la institución.
Contrato de Prestación de Servicios Educativos diligenciado
Hoja de matrícula diligenciada
Pagaré diligenciado y autenticado en la notaria
Copia de la Cédula de los Padres o Acudientes.
Certificado laboral de los padres o acudientes.
Presencia del estudiante o acudiente al momento de la matrícula.

BÁSICA SECUNDARIA (6 a 9) Y EDIA ACADEMICA (10 y 11)


















Registro Civil de nacimiento.
1 foto.
Certificados originales aprobatorios de años anteriores. (Desde grado Quinto).
Paz y salvo del colegio de procedencia.
Copia de la Tarjeta de Identidad (mayores de 7 años).
Copia del carnet de la EPS o constancia expedida por la entidad de Salud.
Constancia de Retiro del SIMAT de la institución anterior.
Copia del Seguro Estudiantil de accidentes. (obligatorio)
Constancia de Comportamiento o copia del anecdotario.
Certificado de Servicio Social (aspirantes grado once).
Recibo de pago de matrícula y por otros conceptos que cobre la institución.
Contrato de Prestación de Servicios Educativos diligenciado
Hoja de matrícula diligenciada
Pagaré diligenciado y autenticado en la notaria.
Copia de la Cédula de los Padres o Acudientes.
Certificado laboral de los padres o acudientes.
Presencia del estudiante o acudiente al momento de la matrícula.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN DE PRESENTARSE PARA LA
LEGALIZACION DE LA MATRÍCULA, EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LA
INSTITUCIÓN.
Matrículas: diciembre 01, 04, 05,06 y 07 de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

A 1 KM. DE LA YE VIA A BARCELONA.TELEFONOS 3113415514-3113415519-3113414747
3104558140 Email.sansolano@sansolano.edu.co. Página Web. www.sansolano.edu.co
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REQUISITOS ESTUDIANTES ANTIGUOS 2018

 Estar a paz y salvo por todo concepto
 Recibo de pago del seguro estudiantil
 Recibo de pago de matrícula y por otros conceptos que cobre
la institución.
 Contrato de Prestación de Servicios 2018
 Pagaré 2018 autenticado en notaria.
 Copia de la tarjeta de identidad.

