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“Ciencia, Conocimiento y Vida 
 

 
COMUNICADO DE RECTORIA  

                                                              Fecha: Miércoles  8  de Septiembre  de 2021. 

Asunto: Procesos de Pre matricula. 

Queridos Padres de Familia y /o Acudientes. 

Reciban un afectuoso  saludo  en nombre  de Nuestro Señor Jesús,  el siguiente comunicado  tiene como finalidad darles 
a conocer las etapas preliminares del proceso de matrícula correspondiente al año escolar 2022: 
 

1) Es de gran importancia para el COLEGIO GIMNASIO SANTO REY, el respeto y orden en los todos los  procesos que 

involucran a los  diferentes miembros de la comunidad educativa, por tal razón, para brindarles toda la comodidad  

y evitar  congestiones, disgustos e inconvenientes a los padres de Familia con respecto al proceso de matrícula y 

a la disponibilidad de cupos para el  año escolar 2022;  y por recomendaciones de la Secretaria de Educación, 

queremos que esté atento a los siguientes procesos y fechas para la matrícula de estudiantes antiguos.  

 

Las fechas descritas a continuación fueron aprobadas por el consejo directivo de la institución, el martes 7 de 

septiembre de 2021. 

 

Tenga en cuenta: 

a) PRE – MATRICULA ANTIGUOS: 
Los padres o Acudientes de estudiantes antiguos interesados en renovar el contrato de prestación de servicios 

educativos para el año 2022,  y quieran  acceder al proceso de Pre – matrícula deben estar a paz y salvo por todo 

concepto con la institución.  La pre – matrícula consistirá en responder unos datos, actualizar información en la 

plataforma Saberes y depositar $100.000 pesos en la cuenta corriente del banco DAVIVIENDA  #  136669994578, 

que serán abonados a los costos de la matrícula (No reembolsables),  dicho proceso comenzará el lunes 13 de 

septiembre y finalizará el viernes 29  de octubre del año en curso.  

 

b) MATRICULA ANTIGUOS:    
FECHAS DE  MATRICULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS  -  AÑO 2022 

Las matrículas correspondientes al año 2022  serán de 8:00 de la mañana  hasta las  3:00  de la tarde a partir del 

miércoles  1  de Diciembre de 2021. 

Grados pre - jardín  y  jardín: miércoles  1 de diciembre. 

Grado Décimo: jueves 2 de diciembre                             Grado Once: viernes 3 de diciembre. 

Grado  Transición: Lunes 6 de Diciembre                       Grado Primero: Lunes 6 de Diciembre 

Grado Segundo: Martes  7 de Diciembre.                       Grado Tercero: Jueves 9  de Diciembre 

Grado Cuarto: viernes 10 de diciembre                          Grado Quinto: lunes 13 de diciembre 

Grado Sexto: martes 14 de diciembre                             Grado Séptimo: miércoles 15 de diciembre 

Grado Octavo: jueves 16 de diciembre                           Grado Noveno: viernes 17 de diciembre 

 



 

 

NOTA IMPORTANTE: A los padres de estudiantes antiguos que no cumplan con los 2 procesos descritos 

anteriormente,  no se les garantizará el cupo y la renovación del contrato de prestación de servicios para el año 

2022. (Artículo 17,  puntos 2 y  8  del manual de convivencia GSR) 

 
 
Dios les Bendiga poderosamente. 

 

Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 

 

Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                                 Víctor Manuel  Rivera Liévano. 

Directora Administrativa                                                                                                         Rector. 

 

 

 

Xiomara Ochoa Rodríguez 

Coordinadora General. 

 

  

 


