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Es para nosotros un gusto contar con ustedes para el próximo año y seguir construyendo en equipo una nueva humanidad a la luz de 
Calasanz y el seguimiento de Jesús Maestro. 

 

 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia, les agradecemos seguir las instrucciones correspondientes a cada formato. 

Descargar, imprimir, diligenciar, firmar y digitalizar en imagen o PDF (legibles) cada uno de los formatos adjuntos en el archivo 
comprimido los cuales corresponden a: 
 
* Contrato de cooperación Educativa. (Diligenciada con los datos personales y firmada con C.C. por los padres de familia) 
* Pagaré. (Solo deben diligenciar los datos personales y firmar con C.C. y huella, NO diligenciar ninguna de las fechas, ni valores) 
* Protección de datos. (Diligenciar con información personal y firmada con C.C. por los padres de familia) 
* Formato de autorización de consulta y reporte en centrales de riesgo. (Diligenciar con información personal y firmada con C.C. por los 
padres de familia) 

* Hoja de matricula (esta será enviada al correo electrónico institucional una vez se hayan actualizado los datos en el aplicativo con el 
mismo nombre) si ya actualizó los datos en la prematricula debe dirigirse al formulario 5 de 5 y actualizar los datos de historial académico. 

Los siguientes formatos solo se cargan si los Padres de Familia autorizan o no, si la respuesta es SI en el aplicativo los debe 
cargar. 
 
* AUTORIZACIÓN DE USO DE DERECHOS DE IMAGEN, FOTOGRAFÍAS Y OTROS . (Diligenciar con información personal y firmada con C.C. 
por los padres de familia) 

  
* CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ALTERNANCIA DURANTE PANDEMIA     OCASIONADA 
POR EL COVID-19 . (Diligenciar con información personal y firmada con C.C. por los padres de familia) 

 

OTROS: (soportes médicos, informe terapéutico, certificado de defunción, procesos legales relacionados con custodia, 
certificados de estudio de años anteriores)  
 

Soportes Médicos como Audiometría, optometría, informe de medicina general no son obligatorios hasta que la contingencia por el COVID-
19 sea superada y el asistir a un centro médico no represente un riesgo de contagio. 
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ENTORNO APLICATIVO DE MATRICULAS 

1. Ingresar a www.calasanzsuba.edu.co menú familia opción portal estudiantes 

 

 

2. Debe permitir los permisos solicitados 

 

 

 

http://www.calasanzsuba.edu.co/
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3. Formulario 1 de 5 (los archivos se deben agregar uno a uno en el espacio donde encuentra la opción adjuntar archivo, teniendo 
en cuenta el listado relacionado en la columna de la izquierda) 
NOTA: ANTES DE CARGAR LOS DOCUMENTOS DILIGENCIADOS ASEGURESE QUE TENGAN EL MISMO NOMBRE DEL ARCHIVO 
ORGINAL. 

 

4. Formulario 2 de 5 (Debe activar los botones de los formatos que desea autorizar del listado de la columna izquierda y cargarlos 
en el campo que se habilita para tal fin), si decide no autorizar ninguna de estos formatos pase al siguiente formulario. 
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5. Formulario 3 de 5: Cargue los documentos adicionales y opcionales según se relaciona en la columna izquierda, un documento 
adicional y que es obligatorio si no ha cumplido con el requisito son los certificados de años anteriores, un documento opcional 
son los exámenes médicos. También puede cargar en este espacio documentos de los cuales considere debe tener 
conocimiento el colegio. 

 

6. Formulario 4 de 5: Cargue el soporte de diligenciamiento de la encuesta de caracterización que es obligatoria para todos los 
estudiantes que continúen el próximo año, tenga en cuenta que este soporte estará sujeto a verificación.  
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7. Formulario 5 a 5: Cargue en este espacio UNICAMENTE el soporte de pago de la matricula para el año 2021, dicho soporte 
estará sujeto a verificación por la dependencia correspondiente 

 

8. Finalización de proceso 

 

 

NOTA: TODOS LOS FORMULARIOS TIENE UN ESPACIO DE OBSERVACIONES PARA QUE ANEXE ANOTACIONES QUE CONSIDERE 
PERTINENTES. 
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Recuerde debe cumplir con estos 4 requisitos para que su Matricula sea formalizada 

1. Actualización de datos  
2. Cargue de documentos de matricula 
3. Diligenciamiento de caracterización para el próximo año 
4. Pago de Matricula  

De lo contrario estará en proceso hasta que sea notificado un desistimiento.  

 

 

Atentamente,  

 

 

GESTION DE ACOGIDA Y MATRICULA  

 

 


