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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE PRE-MATRICULA 2018 
 

Estimados Padres de Familia: 
 
Gracias por su interés y fidelidad al continuar siendo parte de la Familia 
Beth Shalom.!  
 
Deseamos que la siguiente información sea útil para Uds. y les guíe en los 
pasos para agilizar el proceso de pre-matrícula. 
 
Recuerde que:  
 
Es importante diligenciar  en cada paso los datos de contacto, datos 
adicionales, medicos y academicos para que el sistema complete los 
documentos legales, es decir toda la información que sea solicitada para 
completar y descargar debe ser ejecutada. 
 
Recuerde en cada ( Formulario) se debe diligenciar los campos en rojo ( 
Obligatorios)Luego hacer click en ACEPTAR y al cargar nuevamente el 
formulario hacer click en  CONTINUAR, esto con el fin de guardar los 
cambios realizados en el sistema y continuar con los pasos. 
 
Los padres de familia que tengan más de un estudiante en la institución 
deberán realizar el proceso individual estudiante por estudiante, dicho 
proceso se debe realizar únicamente por cibercolegios bajo el PERFIL DE 
PAPÁ. En la pagina inicial  seleccionando “Proceso de Matricula 
Activo”debajo del nombre del estudiante. 
 
El día 7 de Diciembre, en la sede del colegio los padres de familia deben 
traer los documentos impresos para legalizar con su firma el proceso de 
Matricula. 
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Pasos a seguir: 
 
 

1- Datos de Contacto 
Diligenciar el formulario con Informacion del Estudiante, Acudientes y 
Preguntas Institucionales 

2- Datos Medicos 
Dilegenciar Formulario 

3- Historial Academico 
Actualizar Informacion y Confirmar 

4- Datos Adicionales 
Diligenciar Formulario 

5- Descargar el instructivo  
Antes de iniciar este proceso recuerde tener a mano toda la 
información académica y personal de sus hij@s, espos@ y o 
acudiente. 

6- Informacion general del Estudiante 
7- Descargar e Imprimir 
8- Circular de Costos Educativos 2017 

Descargar e Imprimir 
9- Contrato Prestación de servicios 2017 

Descargar e Imprimir 
     10-  Carta de Instrucciones 

Descargar e Imprimir. 
     11- Pagaré 2018 

Descargar e imprimir 
     12- Declaracion de Fé 

Descargar e imprimir 
     13- Copia Documento Identidad alumno 
            Adjuntar 
     14- Copia Documento Identidad Padre 
            Adjuntar 
     15- Copia Documento Identidad Madre 
            Adjuntar 
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Para legalizar el proceso de matrícula se requieren adjuntar: 
 

1. Fotocopia de la tarjeta de identidad (Mayores 7 años) 
2. Fotocopia de la cedula por ambas caras ampliada 150% (Padres de     
Familia) 
3. Certificado Médico 
4. Boletín definitivo del último año cursado (Original). 
5. Paz y Salvo actualizado del colegio 
6. Soportes de pago, costos de matrícula y/o Sistema Uno 
7. Traer impresos todos los documentos exigidos en el proceso de Pre- 
Matrícula 

 
Declaramos sobre su familia y sus trabajos bendiciones sobre abundantes. 
Dios les bendiga. 
 

 
 

BETH SHALOM GIMNASIO CAMPESTRE BUCARAMANGA 


