
COLEGIO PEDAGÓGICO INGLES 
COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD Y LA EXCELENCIA 

CIRCULAR INFORMATIVA  
CIRCULAR No. 108/2017 

Madrid Cundinamarca, Noviembre 8 de 2017 
 
APRECIADOS PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS NUEVOS Y DE ALUMNOS ANTIGUOS AÑO LECTIVO 2018, 
atentamente nos permitimos informarles lo siguiente: 
 
1. INSTRUCCIONES PARA REALIZAR LA PREMATRICULA Y LA MATRICULA PARA EL AÑO LECTIVO 2018, A 

TRAVÉS DE INTERNET. 

Con el fin de que el proceso de matrícula que se inicia el próximo viernes 1º de diciembre sea lo más ágil y eficiente, lo 

mismo que para que el padre de familia no tenga que hacer largas y demoradas filas en el colegio esperando que lo 

atiendan, muy atentamente le solicitamos seguir las siguientes instrucciones: 

A. PROCESO DE PREMATRICULA AÑO LECTIVO 2018. 

A. INGRESE A LA PAGINA WEB DEL COLEGIO www.colegiopedagogicoingles.edu.co 

B. En la parte superior derecha aparece el icono “Comunidad Virtual”. Haga click aquí. 

C. Aparece la página COMUNIDAD VIRTUAL COLEGIO PEDAGÓGICO INGLES, en la que le solicita Digitar sus 

Datos de “Usuario” y de “Contraseña”. Favor digitarlos y luego hacer click en “Enviar”. 

D. Aparece la página “COMUNIDAD VIRTUAL COLEGIO PEDAGÓGICO INGLES BIENVENIDO” y el nombre del 

alumno, el padre y la madre de familia, lo mismo que varios iconos. Favor hacer click en el icono “PROCESO DE 

PRE - MATRICULA”. 

E. Aparece la página “PROCESO DE MATRICULA 2018” en la cual se deben incluir todos y cada uno de los datos 

del estudiante, siendo el ultimo el email de la persona con quien vive el alumno. Cuando haya incluido todos los 

datos solicitados, favor hacer click en “Siguiente”. 

F. Aparece la segunda página del “PROCESO DE PRE - MATRICULA 2018”. Favor incluir todos y cada uno de 

los datos solicitados y cuando haya terminado, favor hacer click en “Siguiente” 

G. Aparecerá la tercera y última página del “PROCESO DE PRE - MATRICULA 2018”. Favor incluir todos y cada 

uno de los datos solicitados. En observaciones favor escribir los detalles de salud que usted considere conveniente 

y necesario que el colegio esté enterado, por si cualquier situación médica se requiere. Cuando termine favor hacer 

click en “Siguiente” 

H. Aparece la página en la cual le indica que “Se ha realizado el proceso de matrícula del estudiante con 

éxito!” y le solicita “Por favor imprimir los siguientes documentos requeridos”. Hacer click en 

“CONTRATOS”. 

I. Cuando se ubique en “CONTRATOS” encontrará una serie de CONTRATOS numerados del 1 al 7, de los cuales 

son de obligatorio diligenciamiento e impresión los DOCUMENTOS 1, 2, 3 y 4. Los otros documentos se deben 

diligenciar e imprimir solo si el padre de familia decide contratar los servicios de transporte escolar, alguna de las 

Escuelas de Formación Artístico Deportiva o Natación. 

 

B. PROCESO DE MATRICULA. 

A. Favor acercarse al colegio, asegurándose de llevar los CONTRATOS 1, 2, 3 y 4 (obligatorios) y opcionalmente 

los CONTRATOS 5, 6 o 7, debidamente impresos para proceder a las firmas correspondientes. 

B. En la secretaria del colegio le harán una revisión general a los documentos y si todo está bien se procederá a la 

entrega del recibo de pago para cancelar en CREDIFLORES, posteriormente si y solo si la totalidad de los 

documentos están en orden se efectuara la impresión y firma del folio de matrícula, culminando así el proceso de 

matrícula del 2018. 

 

C. DOCUMENTOS REQUERIDOS 

A. La documentos solicitados en la pre matricula y los CONTRATOS 1, 2, 3 y 4, se deben traer en una carpeta tamaño 

oficio con gancho legajador. 

 

 

 

 



D. COSTOS A CANCELAR EN EL MOMENTO DE LA MATRICULA. 

Los alumnos nuevos y antiguos de todos los grados podrán precisarlos cuándo realicen el proceso de pre-matricula y 

matricula. 

 

2. CALENDARIO DE MATRICULAS AÑO LECTIVO 2018 

Alumnos Nuevos (todos los grados)   Diciembre 1,2, 3, 4 y 5 de 2017  
Todos los grados, Matricula Ordinaria   Desde diciembre 1º. hasta diciembre 15 de 2017  
Todos lo grados Matricula Extraordinaria  Desde diciembre 16 hasta diciembre 22 de 2017 
Todos los grados Matricula Extemporanea  Desde 12 hasta 30 de Enero de 2018 (solo si 
tenemos cupos disponibles)  
 
A quienes no matriculen en las fechas aquí precisadas no les podemos garantizar cupo para el 2018. Solo si 
tenemos cupos disponibles. 
 

Las instrucciones para realizar el proceso de pre-matrícula y de matrícula están disponibles en la página web del 
colegio (colegiopedagogicoingles.edu.co), link INSTRUCCIONES MATRICULAS 2018 ALUMNOS NUEVOS Y 
ANTIGUOS. 
 

Cordialmente, 

 

 

NOHORA ELIZABETH MELO.    CARLOS AUGUSTO SANCHEZ C. 

Rectora       Director Administrativo 

 


