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COMUNICADO 017 
 

Puente de Piedra, 30 de noviembre de 2020 

Señores 
Padres de Familia y/o acudientes  

 

Estimadas Familias: 

Reciban un saludo fraternal por parte del equipo docente, directivo y administrativo de la Corporación 
Educativa Minuto de Dios y del Instituto Cooperativo Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga” (ICTA). 

 
Compartimos a continuación los lineamientos establecidos por nuestra institución para el proceso de 
matrículas del año escolar 2021. Agradecemos su confianza en nuestro proyecto educativo y 
comprendemos que pueden tener inquietudes relacionadas con la continuidad de las actividades 
académicas en el marco de la emergencia sanitaria que estamos viviendo. 

 
Como institución educativa tomaremos todas las medidas necesarias para continuar con el proceso de 
aprendizaje de nuestros estudiantes en la modalidad (virtual, alternancia o presencial) que responda a 
las disposiciones que se establezcan a nivel gubernamental (alcaldía, autoridades sanitarias y el MEN) y 
en diálogo permanente con nuestras familias para promover la seguridad y estabilidad de nuestra 
Comunidad Educativa. 

 

PROCESO DE PRE-MATRÍCULA VIRTUAL 2021 (Disponible a partir del 2 de diciembre 
2020). 
 

1. Las matrículas se realizarán de manera virtual del 4 al 9 de diciembre. Si requiere soporte, puede contactar a 
nuestra secretaria Guillermina Sierra, al teléfono 5933040 ext 1381, 1382 o celular 320 8448906 en el horario de 
8:00 a.m. - 12:30 m. y de 1:30 pm - 3:30 pm. 

2. Ingrese a la plataforma MÓDULO ESTUDIANTES https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/ 
3. Digite el código del estudiante y la contraseña habitual. 
4. Ingrese al link PROCESO DE MATRICULA 2021, dando clic en el botón iniciar del proceso. 
5. Realice la actualización de la información familiar diligenciando todos los campos del formulario. 
6. Adjunte los siguientes documentos en formato PDF: 

a. Copia del documento de identidad del estudiante. (Tarjeta de Identidad para mayores de 10 años). 
b. Certificación laboral de padres con fecha de expedición igual o menor a un mes en original, en caso de 

ser trabajador independiente certificación expedida por contador público original con fotocopia tarjeta 
profesional. 

c. El recibo de matrícula llegará a su correo para efectuar el pago correspondiente. Debe subir el soporte 
de pago a la plataforma  

7. Leer y verificar los documentos generados desde la plataforma. 
8. Realice la validación de la información mediante la firma digital en el espacio asignado. 
9. De clic en el botón grabar que encontrará al final del proceso. 
10. Seleccione la opción: Generar documentos en PDF para la matrícula y revíselos. 
11. Para realizar el proceso debe estar a paz y salvo por todo concepto. 
12. Luego de terminar el proceso se realiza la verificación correspondiente por parte de la Institución y se les enviará 

la notificación correspondiente al correo electrónico registrado. Si hace falta algún documento durante el 
proceso de revisión no podrá validarse y legalizarse el proceso de matrícula.  

 

DOCUMENTOS PARA LA MATRÍCULA.  

Para legalizar el proceso de matrícula se requiere validar en la plataforma los siguientes documentos: 
a. Registro de matrícula firmado por acudientes y estudiante 

b. Intención de matrícula firmado 

c. Documento de autorización de uso de imagen 

d. Carta de instrucciones y Pagaré firmado por acudientes. 

e. Contrato de prestación de servicios debidamente firmado por acudientes y estudiante.  

f. Registro de inscripción de transporte y alimentación. (Previsto para cuando se pueda retomar clases 

presenciales) 

g. Simpade 
 

Para las familias que tengan más de un hijo en la institución, agradecemos enviar correo dirigido a 
secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co, citando el descuento de pensión de hermanos con nombres, 
apellidos y curso de cada uno de los alumnos. 
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IMPORTANTE: 
 

Se entenderá como estudiante matriculado aquel que cumpla completamente con las siguientes 
condiciones: 

1. Cumplir con la validación, firma y verificación por parte de la institución de los documentos requeridos. Si faltan 
documentos o no se encuentran debidamente firmados, su matrícula no quedará formalmente legalizada. 

2. Quien haya efectuado el pago de la matrícula estipulado para el año al cual es promovido el estudiante. 

3. Efectuar el pago de los derechos de matrícula sin validar la documentación requerida por el Colegio, no da por 
hecho la matrícula del estudiante. 

4. El incumplimiento de la fecha señalada para matrícula y la terminación del proceso (incluido el pago), dará lugar a 
que la institución no garantice el cupo del estudiante y este quede en disposición de ser reasignado. 

Nota: Por favor lea todos los documentos, al validar y firmar está aceptando los servicios en los términos establecidos. 

 

COSTOS AÑO ESCOLAR 
2021 

 

Grado 
Costos 

matricula + 
Otros 

Derechos de 
grado (11°) 

Pensión 
Aporte social 

(Ahorro) 

6 $644.850  $382.151 $29.100 

7 $644.850  $382.151 $29.100 

8 $644.850  $382.151 $29.100 

9 $644.850  $382.151 $29.100 

10 $644.850  $382.151 $29.100 

11 $642.024 $ 224.881 $379.607 $29.100 

Tarifas transporte (Previsto para cuando se pueda retomar clases presenciales. Con los padres 

interesados se realizará reunión para revisar alternativas) 
 

Zona Valor 

Ruta Bogotá y demás sectores $330.200 

Ruta Bogotá (cortijo‐villas) $288.200 

Ruta Madrid, Mosquera y Funza $304.200 

Ruta Rosal, Subachoque, La Punta $118.800 

Ruta Puente de Piedra $76.750 

*Valores que pueden tener alguna modificación de acuerdo con la Resolución de Aprobación por parte de la Secretaria de Educación. 
 

Les recordamos que para el próximo año se tendrá el descuento en pensión 
por pronto pago del 20%, así como el descuento para hermanos. 

 
Por favor enviar sus inquietudes a secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co.  
 

FELICITACIONES POR EL ÉXITO OBTENIDO EN ESTE AÑO ESCOLAR. 
 

 
 

 
 

 
 
 

LINA YANETH CANO CHAVES 
RECTORA 
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