
 

 

 

 

 

 
 

REQUISITOS PARA LEGALIZAR LA MATRÍCULA AÑO LECTIVO 2023 
  

1. Hoja de matrícula firmada por los padres de familia o tutor legal y por el estudiante.  

2. Pago del seguro escolar o en su defecto el formato de renuncia a la compra del mismo.  

3. Recibo de pago de matrícula, con el correspondiente sello del banco.  

4. Contrato de prestación del servicio educativo debidamente diligenciado.  

5. Pagaré debidamente diligenciado.  

6. Carta de instrucciones debidamente diligenciada.   

7. Autorización uso de fotografías, imágenes y/o videos para publicidad institucional, pagina web, 

revista, magazín y celebraciones de estudiantes menores de edad. 

8. Autorización para el tratamiento de datos personales (Por cada acudiente). 

9. Fotocopia ampliada al 150% de las cédulas de los padres de familia y/o acudientes. 

10. Certificados del Responsable Financiero - Contratante Principal 1 (Padres de familia y/o 

acudiente):  

Certificado laboral (vigencia no mayor a 30 días) o soporte de propiedades (certificado de 

tradición y libertad, vigencia no mayor a 30 días) o certificado de ingresos expedido por un 

Contador (independientes, vigencia no mayor a 30 días).  

11. Paz y salvo financiero del año vigente.   

12. Certificado de afiliación del estudiante a la EPS (no mayor a 30 días).  

13. Copia de la tarjeta de identidad para estudiantes mayores de 7 años.   

14. Copia del registro civil de nacimiento estudiantes menores de 7 años. 
  

Documentos Adicionales estudiantes nuevos  
  

15. Certificados de notas originales:  

*Grados de primaria: Presentar certificados desde transición.  

*Grados de bachillerato: Presentar certificados desde quinto de primaria. 
 

16. Certificado médico vigencia no mayor a 30 días. 

17. Carnet de vacunas (para preescolar). 

18. Retiro de SIMAT colegio de procedencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ECOPETROL 
 

Para el registro en la plataforma KACTUS de los estudiantes con plan educacional de 

ECOPETROL se debe cumplir lo siguiente:  

1. Haber culminado con éxito el grado 2022. 

2. Estar a paz y salvo por todo concepto 

3. Estar formalmente matriculado para el año lectivo 2023. 

Contacto: Gestora de Admisiones y Matriculas, Nathaly Julie Prada Granados - teléfono 

6437535 ext 103 y 113, correo am@lasallegba.edu.co.      

 


