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CIRCULAR EXTERNA No. 005 

¡LASALLISTA! ¡LO MEJOR ENTRE LO MEJOR! 
 
 
Bucaramanga, Noviembre de 2016 
 
 
De:   HNO. JORGE ENRIQUE MOLINA VALENCIA - Rector 

Para:   PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS. 

Asunto:   INDICACIONES GENERALES PARA LA MATRÍCULA  

 
 
Reciban un Fraternal Saludo. 
 
 
Para agilizar el trámite de la legalización de la matrícula favor tener en cuenta que se debe presentar la 
documentación completa, en estricto orden, cuidadosamente diligenciada y dentro del sobre entregado 
para tal fin. Los documentos son los siguientes: (**Documentos expedidos por el colegio) 
 

1. **Hoja de matrícula previamente firmada por los padres de familia o tutor legal y por el estudiante 
2. **Seguro escolar de amparo en caso de accidentes. Se puede adquirir el mismo día de la matrícula en 

el colegio. Si no se desea tomar este tipo de seguro se debe diligenciar y entregar el formato de 

declaración de renuncia al seguro al mismo, que para los efectos se les ha enviado en el sobre. 

3. **Recibo de pago de los derechos de matrícula, con el correspondiente sello del banco. Documento 

impostergable. Los padres de familia que realicen el pago por transferencia deben traer el soporte del 

mismo. 

4. Fotocopias ampliadas al 150% de las cédulas de los dos Codeudores (Fiadores). En caso que los 

codeudores, no sean los mismos del año inmediatamente anterior, se debe traer la fotocopia de 

los nuevos codeudores. 

5. Paz y Salvo final año 2016. Encontrarse a paz y salvo con la institución por todo concepto. 

Obligatorio.  

6. Certificado reciente de afiliación del estudiante a un régimen de salud (EPS). 

7. **Contrato de Prestación de Servicio Educativo debidamente diligenciado en su totalidad, no se 

postergan las firmas, huellas e información de los padres y codeudores. 

 El espacio para las firmas de los contratantes sólo debe ser diligenciado por los Padres de 
Familia.  

 Se requiere de dos codeudores, quienes deben ser diferentes a los padres de familia, en caso 
de ausencia de los mismos, se debe presentar carta autorizada por rectoría de la omisión de 
codeudores. 



 Los padres de familia que cancelen todo el año escolar, deben presentar el respectivo soporte de 
pago, para este caso no requiere de codeudores, ni tampoco el diligenciamiento del pagare, carta 
de instrucciones y hoja de información de deudor y codeudor anexo al contrato. 

 Los padres de familia con Plan Educacional deben presentar carta autorizada por rectoría del 
compromiso de pago de todo el año escolar, para la omisión de los codeudores. 

8. **Pagaré debidamente diligenciado en su totalidad, no se postergan las firmas, huellas e 
información de los padres y codeudores. 
 Diligenciar las firmas en el mismo orden como se hizo el Contrato.  

9. **Carta de Instrucciones debidamente diligenciado en su totalidad, no se postergan las firmas, 
huellas e información de los padres y codeudores. 
 Diligenciar las firmas en el mismo orden como se hizo el Contrato y el Pagaré.        

10. Los estudiantes que no realicen la matrícula en las fechas indicadas por la institución, 
cancelarán un recargo del 5% en el cobro de la misma. (Pago oportuno hasta el 12 de diciembre, 
último día de matrículas). 

 
 
OBSERVACIONES IMPORTANTES 

1. Una vez diligenciados los anteriores documentos, favor presentarlos entre los días del 5-6-7 de 
diciembre (matrículas para estudiantes antiguos) en el horario de 7.30 a.m. a 12.00 m. y 1.30 p.m. a 
5.00 p.m. 

2. Por disposición de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y a través del 
COLEGIO LA SALLE de Bucaramanga, se concede un descuento, equivalente al Cinco por ciento 
(5%) para aquellos Padres de Familia, que deseen cancelar de una vez la totalidad de las 
pensiones o mensualidades del año escolar.  Para ello usted debe solicitar la debida autorización 
de la Rectoría a través de una carta, y el recibo en la Tesorería, previo a la matrícula. Sólo en este 
evento, no será necesaria la legalización del pagaré y carta de instrucciones por los contratantes 
y codeudores.  

3. La fotografía para el carné estudiantil se tomará en el mes de febrero, con el uniforme de gala, cuando 
se haya iniciado el año escolar. 

4. El escudo del Colegio, indispensable al portar el uniforme de gala, debe ser cancelado y adquirido en la 
Tesorería del colegio. 

5. Por el incumplimiento en los pagos será reportado a las centrales de información sobre riesgo 
financiero. 

6. La lista de Útiles y textos escolares la podrá encontrar en la Página Web del colegio 
www.lasallebga.edu.co, en el link: Matrículas - Libros y Útiles escolares, en su debido momento. Se pide 
el favor de estar atentos. 

7. Los estudiantes, se deben presentar el miércoles 1 de febrero de 2017 a las 6.55 a.m., para el inicio del 
año escolar. Los estudiantes deben venir con uniforme de diario, siguiendo la normatividad establecida 
por el colegio a través del Pacto o Manual de Convivencia. (Capítulo 5°. Art. 28) 
 

Es importante que en el momento de la matrícula, usted tenga presente: 
 
SERVICIO DE RESTAURANTE: 
 

 Como es sabido por ustedes, el Colegio La Salle presta su servicio educativo en el horario de 7:00 a.m. 

a 3:00 p.m. en Jornada Única. Por tal razón se entiende que los estudiantes toman su almuerzo dentro 



del Colegio. Para ello cuentan con las siguientes opciones: 1. Contratar el Servicio de Restaurante con 

el Colegio mediante la firma de un contrato (En el momento de la matrícula se darán las orientaciones 

a los interesados. La ventaja de esta modalidad está en el hecho de que los estudiantes no tendrán que 

traer dinero para ello diariamente).  A quienes contraten este servicio se les hará llegar cada mes un 

recibo de pago junto con el de la pensión; el pago de este servicio hará los primeros quince (15) días 

hábiles de cada mes.  2. Adquirir diariamente los fichos del almuerzo en la Recepción del Colegio. 3. Se 

recuerda que no está autorizado el ingreso de almuerzos durante la jornada escolar. 

 

 ADQUISICIÓN DE LOS UNIFORMES:  

 

Hombres: UNIFORME DE DIARIO: Pantalón azul, guayabera celeste, zapatos negros clásicos de 

material, correa negra y franela blanca. UNIFORME DE GALA: Según está estipulado en el Pacto 

o Manual de Convivencia. (Capítulo 5°. Art. 28). Los niños – hombres, de Pre-Jardín, Jardín y 

Transición, el pantalón del uniforme es corto. 

Los mismos se adquieren en: SAINT MARINE – CENTRO COMERCIAL CABECERA 4°. ETAPA – 

LOCAL 306, Cel. 3193201971.  

Mujeres: Jardinera, Según lo estipulado en el Pacto o Manual de Convivencia. (Capítulo 5°. Art. 
28). La misma se adquiere en: SAINT MARINE – CENTRO COMERCIAL CABECERA 4°. ETAPA, 
LOCAL 306. 
 
Educación Física para Hombres y Mujeres: Pantaloneta y camiseta para clase (según modelo). 
Pantalón de sudadera y camiseta tipo polo (según modelo). Según lo estipulado en el Pacto o 
Manual de Convivencia. (Capítulo 5°. Art. 28).  Buzo Institucional – será el único accesorio que 
se podrá utilizar con el uniforme de diario y/o educación física en los días de frio (según modelo), 
las medias blancas con logotipo De La Sale, los tenis serán COMPLETAMENTE Blancos. 
Se Adquiere en HALCÓN SPORT Carrera 15 No 68-20, Barrio La Victoria. Tel. 6575499 Cel. 
3166901594. 
 
BLUSAS PARA LOS UNFORMES DE DIARIO Y GALA PARA LAS MUJERES. 
 
En Consejo Directivo del colegio, aprobó el cambio de las camisas de los uniformes de las 
estudiantes. Usted podrá ver los modelos en el momento de la matrícula. TODAS LAS 
ESTUDIANTES DEBEN ADQUIRIR DICHAS BLUSAS, INCLUYENDO 11° Grado. 
Las mismas se adquirirán en: Uniformes ESLOR. Calle 31 No. 28-60, barrio la aurora. Teléfono: 
6350081 – Horario: de lunes a viernes: 8.00 a.m. – 12.00 m y de 2.00 p.m. – 6.00 p.m. Los sábados 
de 8.00 a.m. – 5.00 p.m. 
 
Nota:   Los niños - hombres de Pre-Jardín, Jardín y Transición no deben adquirir uniforme de 
gala. 
 
TRANSPORTE ESCOLAR 



 Los interesados podrán conocer las condiciones de prestación de este servicio en el momento de la 

matrícula.  

 
Fraternalmente, En Cristo y en De La Salle, 
 
 
 
 
 
HNO.  JORGE ENRIQUE MOLINA VALENCIA   DIEGO FERNANDO BELTRÁN RICO 
Rector       Proceso Admisiones y Matrículas 
 
 


