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CUPÓN DE MATRÍCULA  

2021 
 

 

  

Fecha  GRADO A CURSAR _______________ 

 

 
 

Nombres y Apellidos Estudiante    _______________________________ 

Lugar y Fecha de Nacimiento _________________________________________________________ 

Documento de Identidad N°. ___________________________  de__________________________ 

Celular: ______________ e-mail_____________________________________________________ 

EPS a la que se encuentra afiliada/o: ___________________________________________________ 

Afiliada/o a EMI      si___ no___      Afiliada/o a Red Vital  si____ no ____ 

Dirección Res. ___________________________________________________________________  

Barrio ____________________ Municipio ________________  Teléfono (s) Res.______________ 

Colegio  de Procedencia (estudiantes nuevos)_____________________________________________ 

Ciudad del colegio de procedencia: ________________________________ 
 

 
 

¿Tiene hermanos en este Colegio? Si            No               Cuántos ________      
 

Nombre _________________________________________________  Grado________ 

Nombre__________________________________________________ Grado________  

 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA 

1. Presencia del Estudiante y de su representante legal o acudiente  

2. Cupón de matrícula debidamente diligenciado.  Contrato y Pagaré de Matrícula debidamente diligenciados y 

firmados  por ambos padres de familia o representante legal, con tinta negra, sin tachones ni borrones, a falta 

de uno de los padres, un acudiente con capacidad de pago. El contrato y pagaré debe ser firmados por la(s) 

misma(s) persona(s). 

3. Acta de compromiso Manual de Convivencia y autorización para manejo de datos 2020, debidamente firmadas. 

4. Paz y Salvo Académico y de Tesorería. 

5. Consignación original por el valor de la matrícula.  Medios de pago: 1. Tarjeta crédito 2. Transferencia 

bancaria. 3. Consignación Av Villas Cuenta Corriente No.328000526  Titular: Franciscanas de María 

Inmaculada.  4. Pagos en línea www.franciscanaspereira.edu.co link de pagos, código 1111 (si es nuevo)   

6. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad ampliada al 150% (para niño/as que ingresan a Tercer (3º) Grado y 

Undécimo (11°)) y para las niña/os nuevas que se matriculan para los grados 3° a 11° 

7. Fotocopia de la cédula de quienes hayan firmado Contrato y Pagaré, ampliada al 150%. 
 

PARA ESTUDIANTES NUEVOS: Todo  lo anterior, más: 

8. Formulario SIMPADE diligenciado en su totalidad 

9. Certificado de Calificaciones de los años cursados: desde 5° de Primaria si va a Bachillerato, y de los años 

cursados si va a Primaria. Estas calificaciones deben venir en papel membreteado del Colegio de procedencia, 

selladas y  firmadas por el Rector(a) y Secretario(a).  NO SE ACEPTAN BOLETINES 

10. Fotocopia del carné con  el Tipo de Sangre del Estudiante (si no aparece en el registro civil o T.I) 

11. Fotocopia del registro civil legible. 

12. Certificado del Servicio Social  para los estudiantes que se matriculan para grado 11° 

13. Carta laboral de quien firma el pagaré con los tres últimos soportes de pago a la seguridad social. Para los 

independientes Rut y los tres últimos soportes de pago a la seguridad social. 

14. Fotocopia del carné de vacunación si lo tiene. 

15. Certificado de retiro del SIMAT (se solicita en el colegio de procedencia) 

 

 

Estos documentos son requisitos indispensables para la matrícula. En caso de no 

cumplir con algún documento, el estudiante no podrá matricularse. 

  Día           Mes            Año Código del Estudiante 
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