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                                        Padres de Familia y Estudiantes: 
  

De acuerdo con lo estipulado en la Resolución No. 02395-04-2021, expedida por la Secretaría de 
Educación y Cultura del Cauca, la cual establece el calendario de Matrículas, la Rectoría les agradece 
tener en cuenta las siguientes instrucciones con el fin de que dicho proceso se realice 

apropiadamente.   
   

1. DILIGENCIAMIENTO EN LÍNEA:  
Se debe ingresar a la Plataforma Gegar-Soft www.boletin.gegar-soft.com/tecnico y con el 

Usuario y Clave que le entrega la Institución, debe diligenciar completamente:  
a)  Folio de Matrícula Oficial, el cual será impreso por la Institución el día de la matrícula. 
b)  Actualización de datos en línea, el cual debe estar firmado por el Estudiante y Acudiente. 

c) Formato Sistema de Información para el Monitoreo, la Prevención y el Análisis de la    
Deserción Escolar “SIMPADE”.  

La plataforma estará habilitada para diligenciar los documentos del 25 de Octubre al 30 de 

Noviembre 

 

2. MATRÍCULA FINANCIERA: (GRATUIDAD) 
 
 

 

AFILIACIÓN ASOCIACIÓN PADRES DE FAMILIA (VOLUNTARIO). De acuerdo con el 

consenso de ASAMBLEA GENERAL (Acta de Septiembre 28 de 2018) la ASOFAMILIA 
cobrará en  EFECTIVO  en el momento de realizar la matrícula:   
* $ 25.000 (por Estudiante) 
* $   6.000 Póliza de Seguro Estudiantil: Seguros del Estado 
 
 

3.  MATRÍCULA ACADÉMICA: se realizará en la Sede Principal 
 

    Grado.1°y2°                    Febrero 1   (Martes)          
    Grado.3°y 4°                      Febrero 2   (Miércoles) 
                                           Grado   5º y                   Febrero 3   (Jueves) 
    Casos Especiales 

 

 3.  MATRÍCULA ACADÉMICA PRESENCIAL (Continuación) 
 

HORARIO DE ATENCIÓN: J. MAÑANA: 8:00 a.m.- a 12:00 M. 
                           

  RECOMENDACIONES IMPORTANTES: 
 

DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA EN EL 
SIGUIENTE ORDEN: 
 

a) Acto de corresponsabilidad diligenciado, firmado por el Acudiente y Estudiante. 
b) Actualización de datos en línea (traer impreso y firmado) 
c)   Boletín final de Valoraciones, año Lectivo 2021. 
 

d) Fotocopia de la Tarjeta de Identidad nítida escaneada y ampliada al 150%. (con carácter 
obligatorio) a partir de los 8 años de edad. 

 

e) Dos fotos tamaño cédula. 
 

f) Fotocopia Carnet de vacunas. 
 

g) Los Estudiantes que son hermanos pueden matricularse el mismo día. 
 

h) Presentarse a Matrícula Académica ÚNICAMENTE el Padre de Familia o Persona Adulta, 
con el documento de identidad, que se comprometa a representar legalmente al 
Estudiante (acudiente) ante la Institución.   

 

NOTA: 
1. Tener a mano para consulta:  Fotocopia del puntaje del Sisbén o Carta de Apoyo o 

Certificación de desplazados o Certificado del Cabildo Indígena según censo, de acuerdo 
con la situación del Estudiante, para registrar en el formato Folio de Matrícula Oficial. 
 2. El Padre de Familia que no presente la documentación requerida al momento de la      
revisión, se devolverá 10 puestos, para que pueda organizar la documentación solicitada. 
3. El Padre de Familia o Acudiente que no matricule en las fechas establecidas, le dará 
liberad a la Institución para disponer del cupo. 
 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
 
Uso adecuado de tapabocas. 
Distanciamiento Social. 
Lavado de manos. 
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