NUEVO GIMNASIO CAMPESTRE MERYLAND
FORMAMOS CIUDADANOS LÍDERES, FELICES, SOLIDARIOS, VALIOSOS CON CAPACIDAD DE
PENSAR, DECIDIR Y TRANSFORMAR REALIDADES.

FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:

Noviembre 16 de 2017
Rectoría- Coordinación administrativa
Padres de familia
Proceso de Matriculas

Estimados padres de familia
Con el fin de desarrollar oportunamente el proceso de matrículas 2018, a
continuación, les socializamos el proceso a seguir y las fechas correspondientes a
cada sección:
MATRICULA ORDINARIA:
04 al 15 de diciembre
04 al 15 de diciembre
04 al 15 de diciembre

Preescolar
Básica primaria
Básica secundaria y media

HORARIO: De 7:30 am a 12:30 m. – 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
MATRICULA EXTRAORDINARIA:
16 al 28 de diciembre
HORARIO: De 7:30 am a 12:30 m. – 1:00 p.m. a 3:00 p.m.
1- PAGO MATRICULA:
Si realiza el pago de la matrícula en cualquier sucursal de Bancolombia, a través de los
corresponsales bancarios o por los PAC electrónicos, únicamente lo debe realizar con el recibo
de matrícula que será entregado al padre de familia el día sábado 25 de Noviembre en la
entrega de boletines final. También puede acceder a través de la página del colegio por
Cibercolegios usuario padre de familia- ir al link pagos PSE.
Nota: NO se recibirán pagos en efectivo en el colegio
Por otra parte, les comunicamos que este año iniciaremos el proceso de envío de documentos
correspondientes a la matricula en forma virtual a través de nuestra plataforma cibercolegios.

Para ello deben ingresar a la página institucional www.gcmeryland.edu.co , ir al link
CIBERCOLEGIOS, posteriormente al link tutorial matrículas y admisiones , dar clic en pasos
matricula Cibercolegios NGCM (documento PDF descargado) para que diligencien cada
documento adjunto, lo impriman y lo traigan el día de la matrícula en una carpeta colgante azul
de guía horizontal. pueden también ver el video instructivo en la siguiente dirección:
www.youtube.com/watch?v=cGHj5XGQXGM.

2- TRÁMITE DE DOCUMENTOS: LEAN DETENIDA Y CUIDADOSAMENTE LOS
DOCUMENTOS Y DILIGENCIEN TODOS LOS CAMPOS CON INFORMACION
ACTUALIZADA.
 Contrato de Servicios Educativos año 2018: ¡Importante! DILIGENCIE LOS
CONTRATOS EN SU TOTALIDAD. Estos documentos deben ser firmados por los dos
Padres de Familia, y/o Acudiente y el Estudiante. No olvide colocar las huellas
 NOTA: Si el responsable del pago de los costos educativos es un solo uno de los
padres, favor firmar la cláusula adicional al final del contrato.
 Pagaré y carta de Instrucciones: ¡Importante! DILIGENCIE SOLAMENTE LOS
DATOS RELACIONADOS AL FINAL DEL DOCUMENTO (Nombre, cedula, firma y
huella), Este debe ser firmado por las personas que asuman la responsabilidad
económica del (a) estudiante (otorgantes). No olvide colocar las huellas y
autenticarlo para formalizar la matrícula.
 Formato de compromiso con Manual de Convivencia, ficha psicológica y
valoración física y nutricional. ¡Importante! DILIGENCIE TODOS LOS FORMATOS
EN SU TOTALIDAD.
 Servicios complementarios: (Transporte, restaurante, lonchera). Para los
estudiantes que aún no están inscritos en los servicios complementarios, los invitamos
para que el próximo año 2018 disfruten de los mismos. Favor diligenciar el formato
respectivo de acuerdo a su elección.
1. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA
PARA OFICIALIZAR LA MATRÍCULA EL PADRE, MADRE Y/0 ACUDIENTE Y EL
ESTUDIANTE DEBEN PRESENTARSE EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO CON
TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA
COMPLETOS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS Y ORGANIZADOS DENTRO LA
CARPETA.

INFORMACION IMPORTANTE
TEXTOS Y MATERIALES
Las listas las pueden consultar en la página del colegio www.gcmeryland.edu.co a partir del
15 de diciembre.
UNIFORMES: Con el fin de beneficiar el proceso de adquisición de uniformes para la
comunidad se ha organizado que los padres de familia los puedan adquirir en la Sede del
colegio. Les solicitamos prever con anterioridad su pedido y hacerlo con tiempo suficiente para
garantizarles puntualidad en la entrega. Para hacer solicitudes deben dirigirse a recepción.
EXAMENES MEDICOS: Nos permitimos informarles que dando cumplimiento con los
requisitos legales dispuestos por la Secretaria de Educación y Secretaria de Salud, el colegio
ha organizado en sus instalaciones la toma de los exámenes médicos, auditivo y visual con
el fin de facilitarles este trámite a ustedes padres de familia y estudiantes. El valor estipulado
por estudiante es de $65.000 con expedición de los certificados respectivos. La toma se
realizará los días martes 21 y miércoles 29 de Noviembre.
Agradecemos su confianza y les deseamos un fin de año colmado de experiencias
gratificantes en unión a sus familias y amigos.
Se suscriben

MARIBEL RODRIGUEZ
RECTORA

GLORIA ORJUELA
COORD. ADMINISTRATIVA

