
 

COLEGIO COMFACESAR – RODOLFO CAMPO SOTO 
Seres Humano Competentes Para Un Mundo Mejor 

 
 

PROCESO DE MATRICULAS ALUMNOS ANTIGUOS 

AÑO LECTIVO 2019 
15 de noviembre de 2018 

Para la renovación de matrículas alumnos antiguos, tenga en cuenta los siguientes 

requisitos:  

1. Presentar, recibo de Pago de Matrícula con sello de cancelado y certificado de afiliación 
a Comfacesar en estado Activo, la Categoría y Núcleo Familiar, que podrá Descargar de 

la página web: colegio Comfacesar (zona transaccional – padres de familia), estos 
documentos solo los obtendrá, si usted se encuentra a PAZ Y SALVO por conceptos de 
Pensiones y Afiliación (empresa, independiente o pensionados) al subsidio familiar de 

Comfacesar.  
 

2. Los afiliados a otras cajas de compensación del país, les saldrá el recibo en categoría D, 
usted deberá traerlo al colegio con la constancia de afiliación en estado Activo, Categoría 
y su Núcleo Familia con fecha vigente, para corregirle el valor. 

 
3. Fotocopia Tarjeta Identidad: UNICAMENTE Y OBLIGATORIO, para alumnos que van a 

matriculan a Tercero Primaria.   
 
4. Una (1) foto tamaño carnet   

 
5. Para cualquier tipo de afiliado bien sea de COMFACESAR u OTRA CAJA DE 

COMPENSACION DEL PAIS y en cualquiera de las categorías (A, B, C), quien firma el 
contrato de matrícula es el AFILIADO.  

 

6. Con respeto a la categoría D, quien firma la matrícula es el responsable del estudiante 
y debe adjuntar fotocopia de la Cédula de Ciudadanía. 

 

7. Si usted por alguna razón va a cambiar el afiliado responsable para la renovación de 

la matrícula, por favor descargue el recibo como aparece en el momento y diríjase al 

colegio hacer la corrección antes de cancelarlo.  

FECHA MATRICULA FINANCIERA:  3 al 14 de diciembre de 2018 
FECHA MATRICULA ACADEMICA:  4 al 14 de diciembre de 2018 
 

Observación: Tenga en cuenta realizar la matrícula académica a más tardar 2 días 

después de la fecha del pago, a partir del 4 de diciembre 2018.   
 

Los padres de familia que hagan su matrícula financiera antes del 4 de diciembre de 2018, 
deben realizar la matricula académica los dos primeros días de inicio del proceso (4 o 
5/12/2018), de lo contrario se cobrarán los excedentes si es necesario. 
 

Les informamos que la oficina de Cartera del Colegio (Sr. Pedro), está recibiendo los pagos 
de pensiones, certificados y constancias en EFECTIVO y con TARJETAS DE CREDITO Y 
DEBITO, en un horario de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

 
TENGA EN CUENTA, QUE LA MATRICULA FINANCIERA, 

NO RESERVA EL CUPO  
 

Los invitamos a visite nuestra página web: colegio Comfacesar, su correo electrónico personal y 
mensajes de textos, para estar actualizado con el colegio 

 


