
 

 

REQUISITOS DEL PROCESO DE MATRICULA 2022 - 2023 

GRADOS 1º A 10º. 

DOCUMENTOS QUE DEBEN ENVIAR SON: 

TESORERIA SECRETARIA ACADEMICA 

Es necesario: 
 

✓  Estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con el 
Colegio Gimnasio Calibío, (o colegio de 
procedencia) finalizado el año lectivo 2021 – 
2022. 

✓ Enviar a: asopadresgimnasiocalibio@gmail.com, 
comprobante de consignación cuota Asociación 
2022 - 2023: 

✓ Para las familias nuevas: Traer firmado el 
convenio con el Banco Davivienda, recibo de 
consignación de la Matricula. 
Para los padres de familia antiguos 
comprobante de pago, ya sea por la página del 
colegio en PSE o la consignación del banco, 
indicando el nombre del estudiante y grado a:                     
tesoreria@gimnasiocalibio.edu.co. 

✓ Dos contratos que se diligencian virtualmente el 
día de la Matrícula en la página: 
www.calibioacadémico.com 

Favor leer, conocer y aceptar estos en el programa 
de notas. 
✓ El Contrato de Prestación de servicios 

educativos, totalmente diligenciado. 
✓ Acto de Corresponsabilidad, totalmente 

diligenciado. 
NOTA. Estos dos documentos sólo son de para 
su conocimiento, ya que los encontrarán dentro 
del proceso de matrícula y se debe pasar a 
firmar al colegio en las siguientes fechas: 

• El día 12 de julio para primaria (y si 
se tienen hermanos en secundaria) 
y 

• El día 13 de julio para bachillerato. 
 
Horario: de 8:00 a.m. a 3:30 p.m. 

 

1. Una vez se realicen los pagos por concepto de 
matrícula, favor ingresar a la Página 
http://calibioacademico.com, el día 7 de julio, 
digite su USUARIO y CONTRASEÑA para 
actualizar la información en HOJA DE 
MATRICULA y aprobación de CONTRATO 
ACADÉMICO y ACTO DE 
CORRESPONSABILIDAD. 
 
Documentos solicitados: 
- Copia de tarjeta de identidad, los niños 

que ya les fue expedida. 
- Traer copia de actualización carnet de 

vacunas. 
- Para los mayores de 14 años, examen 

de serología. 
 

 
PARA LOS ESTUDIANTES NUEVOS:  

 
✓ Hoja de Inscripción 
✓ Solicitud de Admisión 
✓ Informe de la institución de procedencia 
✓ Paz y salvo colegio de procedencia. 
✓ Certificados de estudios. 
✓ Constancia retiro del SIMAT. 
✓ Copia del carnet o constancia de estar activo en 

la E.P.S. 
✓ Examen de Audiometría 
✓ Examen de Optometría 
✓ Carnet de Vacunas (menores de 7 años) 
✓ RH (Si no está consignado en el Registro Civil) 
✓ Examen de serología (mayores de 14 años) 
✓ Copia registro civil con datos de los padres. 
✓ Copia de la tarjeta de identidad. 
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NOTA: Recuerden que, para la debida legalización de ingreso a la Institución, es una 

exigencia de la Secretaría de Educación y de nuestro sistema de Gestión de Calidad, 

que todos sus estudiantes tengan al día la carpeta con la documentación, por lo anterior 

todos los padres de familia que no cumplan con este requisito realizarán la matricula 

académica de su hijo(a) extemporáneamente, sujetos al incremento del 10%.          

 

Para la matrícula de los estudiantes nuevos, una vez contemos con toda la 

documentación requerida, se les enviará vía correo el USUARIO Y CONTRASEÑA para 

que ingresen a la página: www.calibioacadémico.com, y puedan realizar la 

PREMATRICULA Y MATRICULA ACADEMICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Continúa… página 3 y 4. 
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UNIFORMES  
 
 

DIARIO Y DEPORTIVO PARA NIÑOS Y NIÑAS 
 
Para la elaboración de las FALDAS de las estudiantes, deberán comunicarse con la 
Señora MARÍA MAGNOLIA TAFURT en la calle 5D No.30-20, Barrio El Edén.  
 

Teléfonos: 824 84 14 – 830 40 26  
Celular: 312 810 74 23. 

 

 
Los zapatos de Diario son de color azul 
oscuro, sin ningún otro color. Los pueden 
adquirir en GINE´S SHOES, en Olímpica 
Norte, frente a Campanario. 

 
 
Celular: 321 7686604. 
Email.gineshoes@yahoo.es. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Email.gineshoes@yahoo.es


 

 

 
 

Rosa Eugenia Coronel Rivera. 
Propietaria. 
Confecciones Ancor Sport. 

Local B1 Centro comercial Catay. 
Tel: 8339827-3103939015 / 3206046968 

 

Nota: Los días martes 12 y miércoles 13 de julio los 
proveedores estarán en el colegio atendiendo su pedidos. 

 

Continúa… página 5. 



 

 

  
. 

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

Personería Jurídica No.305 de noviembre 30 de 1993 
 

¡Da la Bienvenida a la Asociación de Padres de Familia 
Colegio Gimnasio Calibío.! 

 
La Asociación de Padres de Familia tiene como objeto fundamental velar por el cumplimiento 
del P.E.I. ofrecido por la institución, realizar un acompañamiento permanente en el Plan de 
formación y actividades que beneficien y promuevan la formación de padres, que les ayuden 
en la tarea educativa que les corresponde, además de buscar recursos para fortalecer y 
realizar mejoras que redunden en el beneficio de toda la comunidad educativa. 
 
Tiene participación en el Consejo Directivo, siguiendo los lineamientos de la ley 115 de 1.994. 
 
Al ingresar un estudiante en cualquier grado de la Institución, la familia se vinculará con una 
cuota de afiliación que corresponde a un salario mínimo vigente. 
 
Para los estudiantes antiguos, se ha establecido un valor de $100.000= correspondiente al 
periodo lectivo 2022 -2023, en este pago está incluido el Seguro Estudiantil. Favor enviar 
pantallazo o copia de pago al correo asopadresgimnasiocalibio@gmail.com. 
 
 
Estamos seguros que su aporte como familia será valioso y para nosotros es una alegría 
contar con personas que se unen en el deseo de brindar a sus hijos una opción de educación 
basada en la formación integral y propendiendo a formar unos jóvenes que sean nuestros 
futuros líderes. 
 
Bienvenidos y esperamos estrechar lazos de unión. 
 
Atentamente, 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA. 
 

PAGO DE LA ASOCIACIÓN 

Para pago de ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA / COLEGIO GIMNASIO CALIBÍO. 

NIT: 800 253 515 – 9    CUENTA DE AHORROS: No. 252 00 59 62     BANCO AV VILLAS 
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