
Proceso de Matrícula

alumnos antiguos

2022 - 2023



Se enviará a través de los whatsapp del director(a) de

grupo y/o secretaria académica, el pin con el cual

ingresarás al proceso de matrícula en línea de cada
alumno.

- Mensaje vía whatsapp

El pin es único para cada grado y cada alumno



Ingresa al siguiente link
Dar click aquí

Ficha de Inscripción Matrículas

donde deberás registrar la informaciónsolicitada

2023

Selecciona el grado al  

que ingresará el alumno

Ingresa el pin que te enviamos

Digita el documento del alumno

https://colegiosonline.com/secure/matricula/?ie=gimnasiocampestre


Diligencia todos los datos que allí se  solicitan, con la información

actualizada.

Recuerda que es muy importante llenar los campos completamente



Cuando finalices dale al botón “guardar”; de ser exitoso el proceso, 

aparecerá un  mensaje informándolo.



Dale click a los botones naranja e imprime, diligencia y firma todos los

documentos

➢ Ficha de matrícula

➢ Autorización  tratamiento de datos

➢ Contrato de  servicios educativos (Firmado por los 2 acudientes)

➢ Inscripción al servicio de transporte

➢ Consentimiento y autorización para la presencialidad

Recuerda que el contrato de servicio educativos debe estar firmado por los dos acudientes



Además debes reunir los siguientes documentos:

➢ Documento de identidad del estudiante (Actualizado)

➢ Documentos de identidad de los padres

➢ Comprobante del pago de matrícula

➢ Examen de médico general

➢ Examen de optometría

➢ Examen de audiometría

➢ Carnet de vacunas (Covid y general)

Importante: Llevar todo impreso y diligenciado a la cita de matrícula, es

importante agilizar el proceso para dar tiempo a las demás familias.



Asiste a la cita el día de la matrícula según el cronograma 

informado con anterioridad y lleva toda la documentación 

solicitada completamente diligenciada.

Cualquier duda o inquietud comunícate con nosotros 3173780954

Recuerda que el proceso de 

matrícula se completa  con el pago 

y con la entrega de la

totalidad de documentos


