
 

 

Medellín, 17 de noviembre de 2020  

COMUNICADO 

                      

DE:              Rectoría.  
PARA:         Padres de Familia. 
ASUNTO:    Información sobre Pre-matrícula para el año 2021. 
 

Cordial Saludo, 

Apreciados Padres de Familia. 

Para el proceso de prematrícula y requisitos año 2021, les solicitamos el favor de tener en cuenta los 

siguientes pasos: 

PASO 1:  A partir de hoy, martes 17 de noviembre desde la plataforma SISGA deben descargar e imprimir 

los siguientes formatos.  

 Contrato de Cooperación Educativa, buscarlo por Grados. 

 Carta de instrucciones. 

 Pagaré. 

 Manifiesto de familia (Estudiantes antiguos). 

 Circular Póliza Escolar. 

Para realizar la descarga de estos formatos, por favor tener en cuenta la siguiente ruta: 

A. Ingresar a la página web del colegio: www.colegiovid.edu.co, buscando la opción SISGA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

B. Recuerde que para acceder a SISGA, lo debe hacer con el usuario mp+número de cédula del acudiente 

y la contraseña asignada por Usted. 

 

 

Ejemplo 

Usuario: mp43xxxxx 
Clave: xxxxxx 

 

http://www.colegiovid.edu.co/


 

C. En caso de olvido de la contraseña, la puede recuperar dándole la opción recuperar tu contraseña  

 
 

El código de la institución es: mp y el E-mail es el de la persona que figura como acudiente y que 

fue ingresado a SISGA. Este paso lo llevará al correo electrónico y podrá recuperar la contraseña 

 

D. Si el proceso anterior fue correcto, lo llevará a la siguiente pantalla: Descargue aquí los pagarés, 

contratos y constancias. 

 

 

PASO 2: Una vez descargados e impresos los formatos, tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Contrato de Cooperación Educativa: Diligenciar todos los campos y firmas de Padres de Familia, 
Codeudor y Acudiente. 

 Carta de Instrucciones: Firmado por Deudor y Codeudor. (Diligenciar solo la parte de las firmas). 

 Pagaré: En blanco, firmado por Deudor y Codeudor, autenticado por Notaría en ambas firmas. 

 Manifiesto de Familia (Estudiantes antiguos): Diligenciar todos los campos y firmas de Padres 
de Familia y/o acudiente y estudiante. 
 

Nota: La carta de instrucciones y el pagaré serán firmados por el responsable del pago del servicio 

educativo; deben ser diligenciados solamente en la parte de las firmas por el Deudor y Codeudor 

PASO 3: Los documentos anteriormente diligenciados los deben enviar al correo institucional del Director 

de Grupo año 2020. También deben adjuntar los siguientes documentos:  

 Cédula del Deudor y Codeudor. 

 Carnet de vacunación actualizado. 

 Tarjeta de identidad en tamaño carta, sólo para los estudiantes que en este año 2020, cumplieron 
los 7 años de edad.  

 Certificado de afiliación en salud actualizado y en caso de ser SISBÉN debe evidenciarse el nombre 
de la EPS subsidiada. 

 
 
 



Notas:   

 La documentación se debe enviar completa (sin excepción) sin borrones, tachones, ni 
enmendaduras. El plazo máximo para enviar todos los documentos es el martes 24 de noviembre. 

 Por temas de bioseguridad no se recibirá de forma física esta documentación. 
 
PASO 4: DIA DE MATRÍCULA (presenciales, en las instalaciones del colegio):   
 

Grupos Año 2020 Fecha Matrícula 

5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 7A, 7B, 9A, 10A Martes, 1 de diciembre 

TA, TB, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 10B Miércoles, 2 de diciembre 
3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 8A, 8B, 9B Jueves, 3 de diciembre 

 
 Según la fecha indicada para la matrícula, tener presente lo siguiente: 
 

 La hora se las enviará el Director de Grupo, a través del correo institucional de los estudiantes. 
  

 Seguir todas las medidas de bioseguridad, las cuales serán publicadas en la página a más tardar 
el 20 de noviembre de 2020. 
 

 Los estudiantes a partir del grado Segundo hasta el grado Undécimo, se deben presentar el día de 
la matrícula para firmarla. 
 

 Las familias interesadas en el pronto pago, no autentican el pagaré, pero deben solicitar un formato 
de compromiso, enviando la solicitud a colegio@colegiovid.edu.co, este formato deben diligenciarlo 

y enviarlo al Director de Grupo junto con la documentación de prematrícula. 
 
PRONTO PAGO, se entiende por este concepto el pago anticipado de las 10 pensiones. 
Pagos hasta el 15 de febrero/2021: Descuento del 10% 
Pagos desde el 16 hasta el 28 de febrero/2021: Descuento del 8%  
 

 La matrícula debe hacerla personalmente el padre de familia o el acudiente, en caso de ser 
acudiente (persona diferente a padre o madre), el padre o la madre debe enviar la autorización 
debidamente firmada al correo del colegio colegio@colegiovid.edu.co, anexando la respectiva 
fotocopia de la cédula de ambos (quien autoriza y el autorizado). enviar hasta el 24 de noviembre. 

 
 Las evaluaciones de período para los estudiantes de Primero a Undécimo, tendrán un costo de 

$15.000  
 

 El valor total de la matrícula y las evaluaciones de período deben ser cancelados con anterioridad 
al día de la matrícula. A partir de este jueves 19 de noviembre, se enviarán los mensajes de 
texto con la referencia de pago y valor a pagar por concepto de matrícula y otro por concepto 
de evaluaciones de periodo. Los recibos de pago de matrícula, evaluaciones de período y póliza 
de accidentes, deben ser entregados en físico al colegio el día de la matrícula. 
 

Para las familias que tienen algún saldo a favor por concepto de Comfenalco o de evaluaciones de 
período, NO realizar los pagos por botón de pago. Realizar el pago de matrícula y de 
evaluaciones de período por consignación o transferencia, de igual forma llevar este soporte de 
pago al colegio el día de la matrícula. 

 
 Las listas de útiles las encuentran publicadas en la página web del colegio. 

 
 Oportunamente se les informará como podrán adquirir los uniformes y textos escolares. 

 
 El colegio maneja la Póliza contra Accidentes con la Aseguradora Seguros Bolívar, tiene cobertura 

dentro y fuera de la institución y a nivel nacional. El valor es de $52.000 (cincuenta y dos mil 
pesos) y se cancela una sola vez al año. 
Los estudiantes que adquieran la póliza, deben realizar la consignación en la cuenta corriente de 
Davivienda N° 006069999677 en formato convenio empresarial - referencia N. 70002 a nombre de: 
Seguros Bolívar.  

 

La FUNDACIÓN ORGANIZACIÓN VID a través del COLEGIO VID comunica que los datos personales que se 

recolectan a través de estos documentos se requieren para formalizar el vínculo educativo entre el colegio, padres 

de familia y el estudiante. Puede consultar nuestra política de privacidad en www.colegiovid.edu.co y plantearnos sus 

inquietudes en ejercicio de sus derechos en el siguiente correo electrónico: habeasdatavid@vid.org.co 
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