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Bello, Diciembre 10 de 2020. 

 

 

DE: RECTORIA 

PARA: DOCENTES - PADRES DE FAMILIA  

ASUNTO: MATRÍCULA E INICIO DE LABORES EN ENERO  

 

 

Cordial saludo,  

 

Familias, una vez más nos dirigimos a ustedes con el propósito de agradecer su diligencia, su labor, su entrega 

y su compromiso, su capacidad de adaptación y la capacidad de amar que han demostrado hasta hoy. 

Les haremos algunas claridades: 

 

1. La matrícula se legaliza con el cargue a la plataforma de los siguientes documentos: 

• Copia de la cédula del acudiente ampliada al 150%.  

• Certificado actualizado de afiliación a la EPS y/o régimen subisidiado (descargar el certificado de 

https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA).  

• Copia de la Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años.   

• Copia del registro Civil para TODOS (Documento exigido por el MEN para auditar matrículas). 

• Fotografía tamaño 3*4 en fondo blanco Con Uniforme. Ir a Cromofoto. La institución asume el costo (se 

abrirá una nueva fecha en el mes de enero).   

• CONTRATO DE MATRÍCULA FIRMADO (Descargarlo del SISGA - Documento que legaliza el proceso 

de matrícula y evidencia los compromisos asumidos al matricularse en nuestra institución). 

• Póliza contra accidentes. Ver formulario enviado al correo (Pueden adquirir la póliza donde consideren). 

• Carta de Desplazados si aplica. 

• Legalidad de Firma (para ratificar que las firmas escaneadas son las del acudiente). 

SE AMPLÍA EL PLAZO PARA EL CARGUE DE DOCUMENTOS HASTA EL PRÓXIMO VIERNES 18 DE 

DICIEMBRE. 

 

2. El lunes 18 de enero de 2021 reunión general de padres de familia  

Lugar: VIRTUAL: por Facebook live. 

Hora: 8:00 a.m.  

Objetivo: inducción, reinducción y explicación alternancia 2021. 

 

3. Inicio de clases VIRTUALES: martes 19 de enero de 2021 según horario enviado y socializado en la 

reunión del lunes. 

 

4. La lista de útiles escolares será socializada el 18 de enero de 2021 en la reunión de padres de familia. 

 

 

 

Gracias por su atención, por estar atentos a nuestras orientaciones y por apoyarnos en este 

proceso. 

Recuerden que toda la información institucional se encuentra disponible en nuestra página web 

https://www.andresbello.edu.co. 

Feliz, navidad, próspero 2021. Cuídense, que queremos reencontrarnos todos nuevamente. 

 

Marizabel Vásquez Bedoya - Rectora 

 


