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Montería, 05 de octubre de 2021 
 
PARA: Padres de Familia  
ASUNTO: Instructivo Reserva de Cupo 2022 
 
Reciban un cordial saludo Lasallista. 
 
En el marco del proceso de planeación, organización y control de los Procesos de Renovación de 
Matrículas para el año 2022 y con el ánimo de brindar claridad y facilidad a las familias, el Colegio 
estableció un Instructivo para realizar la Reserva de Cupo para el próximo año, el cual también 
estará disponible en la página web del Colegio www.sallemonteria.edu.co en una imagen inicial para 
rápido acceso. 
 
INDICACIONES GENERALES: 

 Debido a la situación de pandemia que estamos viviendo, el Distrito Lasallista Norandino 

establece que el proceso de Reserva de Cupo se continúa realizando de manera virtual. 

Evitando que los Padres de Familia se desplacen hacía el colegio. Asimismo, solo por este 

año el colegio, confiando en el compromiso de nuestros padres de familia, NO exigirá la 

autenticación de los documentos financieros (Contrato Educativo, Pagaré y Carta de 

instrucción del pagaré) 

 Para este año en el proceso de reserva de cupo se exigirá una documentación que en años 

anteriores era requerida solo para el proceso de matrícula. Documentación que se cargará 

en la Plataforma SAGA y que NO se volverá a solicitar al momento de realizar la 

matrícula 2022. 

 Para diligenciar su Reserva de cupo deberá acceder a la plataforma SAGA, únicamente con 

el usuario del Padre de Familia. 

 El proceso de Reserva de Cupo debe realizarse por cada estudiante.  

 La plataforma SAGA estará habilitada para realizar la Reserva de Cupo año 2022 a partir 

del 05 HASTA EL 24 DE OCTUBRE. 

 Para diligenciar la Reserva de Cupo, debe estar a paz y salvo por todo concepto (pensiones, 

intereses, Curso Pre- Saber, Aporte sacramentos, entre otros) hasta el mes de 

SEPTIEMBRE. 

 En algunos casos la plataforma podría estar restringida por las siguientes razones: 

a) Desde el Departamento de Cartera de Casa Distrital para aquellas familias que no estén 

al día hasta el mes de SEPTIEMBRE. Los pagos realizados se verán reflejados en 24 horas 

hábiles. 

b) Desde Coordinación de Sección por aspectos académicos y/o formativos 

 Se debe utilizar el navegador Chrome. No hacerlo desde dispositivos móviles, sino, en 

equipos de cómputo de escritorio o portátil. 

 La constancia de que usted hizo la Reserva de Cupo, será enviada a su correo personal y 

NO será necesario reportar al colegio. 

 Tan pronto se realice la Reserva de Cupo, el Colegio procederá a revisar la documentación 

cargada en la plataforma SAGA para cada estudiante. En caso de inconsistencias, nos 
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comunicaremos con usted por correo personal y llamada telefónica, y el estado de su 

reserva NO será exitoso hasta completar el proceso como lo exige el colegio. 

 Absténgase de iniciar el proceso sin tener toda la documentación completa. Si inicia el 

proceso de reserva de cupo y no lo finaliza, automáticamente el usuario será bloqueado y 

deberá enviar un correo a soportesm@delasalle.edu.co para desbloquearlo. La activación 

toma un tiempo de 24 horas.  

 Se sugiere al padre de familia ser riguroso a la hora de escoger al responsable económico 

y el codeudor, porque al requerir cambiarlos posteriormente después de haber realizado la 

reserva de cupo; deberá solicitar al correo soportesm@delasalle.edu.co para que se le 

habilite nuevamente este procedimiento. 

 Es importante la veracidad o confiabilidad de la información diligenciada, ya que de esta 

depende la generación de los siguientes documentos: Contrato de Servicio Educativo, Ficha 

de Matrícula, Pagaré y Carta de Instrucciones de Pagaré.  

 Para tramites de matrícula solo se utilizará el correo electrónico personal del papá, mamá, 

acudiente, responsable económico y codeudor. Esto con el fin de articular la información 

con la DIAN. 

      FORMAS DE ACCESO A LA PLATAFORMA SAGA. 
 

1. Desde la página web del Colegio La Salle Montería: 
                https://sallemonteria.edu.co 

 

     DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RESERVA DE CUPO ESTUDIANTES 

 Copia Registro Civil o Identificación de Extranjería para estudiantes menores de 7 años.  

 Copia Tarjeta de Identidad o Identificación de Extranjería para los Estudiantes Mayores de 

7 años. 

 Fotocopia del carné de Vacunas actualizado (Estudiantes de Preescolar) 

 Para estudiantes extranjeros deben anexar cédula de extranjería OBLIGATORIAMENTE y 

pasaporte o VISA adicionalmente, estos deberán estar vigentes al momento de la matrícula. 

 Certificado de Afiliación a la EPS del Estudiante (no mayor a 30 días)  

 
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA RESERVA DE CUPO PADRE DE FAMILIA Y/O 

ACUDIENTE – CODEUDOR – RESPONSABLE ECONÓMICO 
 
Al realizar la reserva de cupo para el año 2022 es necesario contar con toda la 
documentación en formato PDF al momento en que la plataforma lo solicite. 
 

 Carta laboral del RESPONSABLE ECONÓMICO (deudor) en papel membrete 
actualizada (debe incluir tipo de contrato y fecha de inicio, cargo e ingresos 
mensuales), no mayor a 30 días, a partir de la fecha de diligenciamiento de la reserva 
o certificado de ingresos si es trabajador independiente firmado por el contador 
público, igualmente, la fotocopia de la tarjeta profesional y cédula del contador 
que haya realizado el certificado. 
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 Carta laboral de CODEUDOR en papel membrete actualizada (debe incluir tipo de 
contrato y fecha de inicio, cargo e ingresos mensuales), no mayor a 30 días a partir de 
la fecha de diligenciamiento de la reserva o certificado de ingresos si es trabajador 
independiente firmado por el contador público; igualmente, la fotocopia de la 
tarjeta profesional y cédula del contador que haya realizado el certificado. 

 Cédula de Ciudadanía o Extranjería del Codeudor al 150% 
 Cédula de Ciudadanía o Extranjería del Responsable Económico al 150% 
 Cédula de Ciudadanía y/o Extranjería del Acudiente al 150% 

 
      NOTAS: 

1. Se acepta el responsable económico o codeudor pensionado, siempre y cuando 
puedan certificar sus ingresos en una actividad económica diferente a su 
pensión avalado por un contador público con su fotocopia de tarjeta profesional 
y cédula del mismo, con vigencia no mayor a 30 días a partir del diligenciamiento 
de la Reserva de Cupo. 

2. Las declaraciones de renta, balances generales, contratos laborales, colillas de pago, 
NO hacen parte de los documentos solicitados por el colegio para el proceso de 
Reserva de Cupo. 

3. Solamente por este año, el colegio aceptará al cónyuge como codeudor (a), siempre 
y cuando cumpla con los requisitos respectivos. 
 
Sus datos personales son tratados y protegidos acordes a lo reglamentado o 
dispuesto por la normativa colombiana sobre Tratamiento de Datos Personales, 
Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 de 2013. y demás normas complementarias.  
Consulte nuestra Política para el Tratamiento de Datos en 
www.lasallenorandino.org. 

 
Cualquier duda e inquietud por favor comunicarse: 
 

• Celular:    3006551743 
• Teléfono: 7832005 Ext. 101. 
• Correo:    soportesm@delasalle.edu.co 

 
Recordamos que el hecho de haber respondido de manera afirmativa el link  de continuidad 
en el colegio enviada a las familias, no implica que el estudiante tenga su cupo asegurado para 
el próximo año, este dependerá de la evaluación de su proceso académico,formativo y del 
comportamiento de pago de cada familia. Asimismo, se le recuerda que el Colegio no está 
obligado a asegurar la letra del grado en el que su hijo(a) viene cursando. 

 
 
  Con respeto Lasallista. 

 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES 
Rector 

 

http://www.sallemonteria.edu.co/
mailto:soportesm@delasalle.edu.co

