
 
 

INFORMACIÓN IMPORTANTE DEL 
PROCESO DE ADMISIONES Y MATRICULAS 2020 

 
Primer Aviso: Valledupar, 25/09/2019 

 
1. Les recordarnos que el proceso de PREMATRICULA, es del 28 de agosto al 28 de 

septiembre de 2019, para este procedimiento el estudiante debe estar a paz y salvo 

hasta el mes de AGOSTO. 
 

2. Si al realizar este paso le muestra que el padre o la madre que matriculó está inactivo 
y/o por alguna otra razón le sale en categoría D, siga el proceso para que deje la 
PREMATRICULA realizada. 

 

3. Todos los estudiantes que tenga afiliación con Otras Cajas De Compensación, les va a 
mostrar CATEGORIA D; continúe así; porque ustedes conocen que la matricula se 
realiza con la constancia que debe contener:  fecha vigente, categoría y núcleo familiar, 
que presentan junto con el recibo de matrícula que descargan de la página, para 
liquidarles el valor que deben cancelar, la firma del contrato educativo ÚNICAMENTE la 
realizará el padre o la madre afiliada.   

 

4. Si están pensando hacer cambio de afiliado, se debe descargar el recibo de la matrícula 
en la página y traerlo a la oficina de la secretaria académica, para verificar la cédula en 
el sistema y ponerles el valor correcto a cancelar. Este procedimiento debe hacerse 
ANTES DE CANCELAR la matrícula. 

 

5. Para su conocimiento, les informamos que el proceso de ADMISIONES Y 
MATRICULAS 2020, se encuentra publicado y ejecutándose en la página: colegio 
Comfacesar, donde encontrará el cronograma que le indica el procedimiento a seguir, 
requisitos para nuevos, antiguos y tarifas actuales (pronto serán modificadas). 

 

6. Para firmar y legalizar la matrícula (contrato educativo), el único autorizado es el 
AFILIADO, en cualquiera de las categorías (a, b, c, Independiente y Pensionados), 
además, deben cumplir completamente con todos los requisitos solicitados, si usted no 
cumple con alguno de ellos no se le realiza el procedimiento.  

 

7. Recuerde que el pago de la matricula no garantiza el cupo de su hijo(a). 

 
Muchas gracias por seguir comprometido con la educación de su hijo, bajo la orientación 
de nuestra institución. 
 
 
 
 
VIANA RODRIGUEZ BAUTE 
Secretaria Académica 
 


