
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 2021 

COLEGIO LA ANUNCIACIÓN 

CARTAGENA 

PASO A PASO DE MATRÍCULAS 

Los estudiantes antiguos se encuentran pre-matriculados en la 
Plataforma para el año 2021, siempre y cuando tengan su 
situación académica definida (Aprobado), por lo tanto, el 
Padre de Familia, debe realizar los siguientes pasos para 
formalizar la matrícula que será VIRTUAL, (No se recibirán 
documentos en físico). 

PASO 1: Escanear los siguientes documentos únicamente en 
formato PDF: 

 Certificado médico actualizado 

 Formulario de reinscripción debidamente diligenciado 

(Colocarle la Foto actualizada Al momento de Escanear) 

 Contrato estudiantil debidamente diligenciado  

 Pagaré con firmas autenticadas de los padres y el 

codeudor (el codeudor debe ser una persona diferente 

a los padres o acudientes) 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de  4º 

 Fotocopia cedula de ciudadanía de los padres o 

acudiente. 

 Alumnas que van a cursar 6º presentar certificado de 5º 

 Pagar los costos de matrícula y pensión de febrero en el 

Banco Caja Social y Enviar los soportes del Pago 

Escaneados 

Para tener en Cuenta: NO se recibirán FOTOS de los 
documentos, se revisarán y se aceptarán únicamente en 
formato PDF. 

PASO 2: Enviar los documentos escaneados al siguiente correo 
dependiendo del GRADO que va a cursar el estudiante en el 
año 2021: 

En la parte del ASUNTO del correo debe indicar lo siguiente: 

 Nombre completo del estudiante 
 Número de identificación del estudiante 
 Grado 
 Promovido o repitente 

(Ejemplo 1: VALENTINA ROCIO NARVAEZ AGUAS-1234567890–
QUINTO-PROMOVIDO) 

(Ejemplo 2: HELENA PATRICIA MENDEZ FLORES-1234567890-
NOVENO-REPITENTE) 

Importante: NO se abrirán correos que no cumplan con la 
indicación del asunto, deben enviarlo como se indica en los 
ejemplos. 

Los Siguientes son los únicos Correos asignados para enviar los 
documentos: 

 

Importante: En éstos correos  

 NO se aclaran dudas 

 NO se expiden certificados y/o constancias 

 SON únicamente para matrículas de estudiantes antiguos 

 NO se reciben documentos de matrícula enviados a otros 

correos o medios que no son los indicados anteriormente 

ya que no se darán por recibidos y no se formalizará el 

proceso. 

 

El reporte del pago por parte del Banco se realiza 24 horas 

luego de que usted realice la transacción, por lo tanto 

tener en cuenta esto ya que se hará efectiva la matrícula 

en Plataforma cuando se valide el pago reportado por 

usted. 

FECHA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA 

Las matrículas virtuales serán desde el 14 al  18 de Diciembre. 

 


