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DE:              Rectoría  
PARA:         Padres de Familia 
ASUNTO:    Información Estudiantes Nuevos 
 
 
Apreciadas Familias reciban un cordial saludo. 
 
El Colegio La Salle Montería les da la Bienvenida a los estudiantes nuevos para el año 
2022, para nosotros es muy grato contar con su confianza al elegirnos como la institución 
que le brindará una formación humana y cristiana que caracteriza a los Lasallistas. 
 
A continuación, les presento las orientaciones para la realización de las matrículas y el 
inicio del año escolar 2022: 
 
PROCESO DE MATRÍCULAS. 

Debido a las condiciones de salud pública, el proceso de matrícula se realizará de manera 

virtual a través de la plataforma SAGA (ver tutorial adjunto). Las matrículas se realizarán 

para los estudiantes nuevos únicamente entre 6 y 7 de diciembre. No se autorizarán 

matrículas extemporáneas. Sin excepción. En caso de requerir apoyo, favor 

comunicarse a los números 7833015, 7832005 (ext. 101) o al celu-fijo 3006551743. 

DOCUMENTOS PARA REALIZAR MATRÍCULA.  

La información requerida para firmar matrícula debe estar completa. Estos documentos 

deberán estar cargados antes de las fechas establecidas para firma de matrícula. 

 Si el Responsable Económico-Deudor y Codeudor, son dependientes se requiere: 

Carta laboral en hoja membretada, indicando tipo de contrato, fecha de inicio, cargo 

y salario que devenga, con vigencia no mayor a 30 días. 

 Cedula del codeudor y deudor ampliada al 150%. 

 Para el caso de las personas independientes: Certificado de ingresos firmado por 

un Contador Público con copia de tarjeta profesional (T.P.) y copia de cédula de 

ciudadanía del mismo, no mayor a 30 días de expedición. 

 Paz y salvo definitivo del plantel de procedencia.  

 Certificados de estudio.  (Si es estudiante de grado primero a quinto certificado del 

último año y si es de sexto en adelante certificado desde grado quinto hasta el año 

anterior al que va a cursar).  

 Constancia de liberación del SIMAT.  

NOTA: 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. 
 
Solamente por este año, el colegio aceptará al cónyuge como codeudor (a), siempre 
y cuando cumpla con los requisitos respectivos. 
 
 
INSTRUCTIVO PARA REALIZAR PROCESO DE MATRÍCULA 
 

1. Ingresar  al link https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login con su usuario (cuenta 
de correo electrónico personal) y su contraseña (PIN asignado por el colegio al 

http://www.sallemonteria.edu.co/
https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login
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momento de inscribirse al proceso de admisión) y dar Click en el botón 

 finalmente dar Click en el botón  
2. Cargar los documentos requeridos para legalizar la matrícula. Una vez realizado 

este paso, usted recibirá una confirmación de que el proceso de cargue fue exitoso. 
3. Se verificará que la documentación cargada cumpla con los criterios establecidos. 

Después de esta revisión, el colegio le enviará otro correo confirmando que sus 
documentos fueron cargados exitosamente o por el contrario si requiere hacer 
alguna corrección en estos. 

4. Tan pronto toda su documentación esté completa, el colegio le generará su factura 
de pago de matrícula, la cual será enviada a su correo electrónico personal. 

5. Después de verificar su pago en nuestro sistema, se le habilitarán: el contrato 
educativo, pagaré, carta de instrucciones del pagaré y ficha de matrícula. 

6. El Responsable Económico-Deudor, Codeudor, Papá y Mamá recibirán un mensaje 
a su correo electrónico personal para que cada uno de estos dé inicio al proceso de 
firma electrónica de matrícula. Para realizar exitosamente este paso le solicitamos 
ver el tutorial adjunto. 

7. Este correo es único y personal por lo cual le solicitamos no compartirlo por motivo 
de confidencialidad y código de seguridad. 

8. La firma digital queda sujeta a la aprobación del colegio. 
 

 
COSTOS DE MATRÍCULAS, OTROS COBROS Y PENSIONES 2022 PENDIENTES 

POR APROBAR POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. 

 

DESCUENTOS. 

Los Padres de familia o acudientes que cancelen todo el año completo (10 pensiones), 
recibirán un descuento del 5% sobre el valor total. 
 
Para el próximo año los valores de las pensiones serán tal como los apruebe la Secretaría 
de Educación Municipal. No habrá descuento ni alivios económicos para ninguna familia 
por ningún concepto. 
 
FORMAS DE PAGO. 
Señor Padre de Familia y Responsable Económico, usted puede realizar sus pagos:  

 

http://www.sallemonteria.edu.co/
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 Pago en Banco Davivienda cualquier sucursal: descargar factura enviada a su 

correo electrónico personal e imprimir en una impresora láser. 

 Pago en Tesorería del colegio:  Con tarjeta crédito o débito, no se aceptan pagos 

en efectivo y se atenderá en el horario de 2:00 a 3:00 P.M hasta el 19 de noviembre 

de y de 7:00 a 2:00 PM desde el 22 de noviembre. 

 

Para el pago de pensiones mensuales y otros servicios durante el año 2022, la factura se 

expedirá los primeros días de cada mes y debe ser cancelada dentro de la fecha límite, 

para seguir garantizando un servicio de excelencia.  

 

LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. 

Las listas de textos y útiles escolares se enviarán a sus correos personales.  

 

CALENDARIO AÑO ESCOLAR 2022. 

Se dará a conocer en la página web institucional www.sallemonteria, con el fin de que 

ustedes en familia organicen sus días de descanso y no interfieran con el normal desarrollo 

de la Planeación Institucional 2022.  Además, publicaremos los documentos institucionales, 

los horarios de atención de los docentes, directivos y administrativos y las circulares 

informativas. 

REUNIÓN INFORMATIVA PARA FAMILIA NUEVAS. 
 
Lugar: (patio salón de primaria) colegio la Salle Montería  
Fecha: miércoles 01 de diciembre de 2021 
Hora: 6:30 de la mañana  
 
 
Esperamos que estas fechas llenen su hogar y los corazones de los suyos de bendiciones 
y de alegría y que el año nuevo que se aproxima les traiga solo éxitos y bienestar.  
 
 
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
 
 
 
MG. JORGE ELIÉCER YEPES ROBLES  
Rector 

 

 

http://www.sallemonteria.edu.co/
http://www.sallemonteria/

