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Bogotá, 04 de diciembre de 2020 

 

ASUNTO: OFICIALIZACIÓN DE MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

(TERCER MOMENTO) 

Apreciados padres de familia: 

Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, 
docente y de servicios vinculado a la institución. 
 
La presente tiene como fin describirles el proceso (tercer momento) que deberán llevar a 

cabo para oficializar la matrícula año 2021 de su(s) hijo(s). Recuerden que a la fecha se 

debieron llevar a cabo dos momentos previos: El primero momento, correspondiente a la 

realización de la reserva de cupo a través de la plataforma beam y el segundo momento, la 

llamada pre matricula a través del diligenciamiento del formulario creado en google forms, 

en donde ustedes debieron adjuntar la documentación solicitada en la circular 034. 

Luego de ello, tendremos nuestro último momento que consta de los siguientes pasos: 

1. Pago de recibo de matrícula : Para ello deberán ingresar a la página web 

www.colegioluigipirandello.edu.co , allí deberán buscar el ícono que dice Recursos 

TIC, escoger CLP beam, dar clic en beam padres de familia y digitar su código de 

familia y su número de identificación. 

Luego de esto, deberán buscar en la parte izquierda el ícono que dice Pago de 

servicios educativos 

 

 
 

Después de ir al pago de servicios educativos, deberán dar clic en donde dice 

anticipos y allí, buscar el recibo de pago de matrícula, para ello deberán asegurarse 

que esté debidamente escrito el nombre del estudiante y el grado al cual aspira. 
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Luego encontrará en la parte inferior, el valor a pagar, allí deberá dar clic donde dice 

enero y buscar el icono que dice ir a pagar. 

 

Adicionalmente, no olviden que, si usted realizo el primero anticipo en el mes de 

octubre, deberá solo cancelar el excedente, si, por el contrario, no lo alcanzó a 

cancelar, deberá hacer el pago total de la matrícula. Dicha cancelación, deberá 

hacerse por PSE o  descargar el recibo y hacer la cancelación directamente en el 

banco. 

 

 
 

2. Firma de contratos digitales: Una vez realizado el pago de la matrícula, deberán 

realizar la firma de contratos digitales. Para poder diligenciar el proceso de manera 

correcta deberán tener en cuenta y seguir al pie de la letra el siguiente tutorial 

https://youtu.be/T9CdcaKfqlM , al finalizar este proceso su matrícula estará 

oficializada. 

No olvidemos que tenemos como fecha límite para realizar todo el proceso de matrícula el 

sábado 12 de diciembre. Allí el equipo directivo estará revisando que cada uno de los 

pasos que ustedes realizaron estén correctos, en dado caso que haga falta algún 

procedimiento, nos estaremos contactando con ustedes.  

Si presenta cualquier inquietud no olvide escribir a 
secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co o 
direccionseccion3@colegioluigipirandello.edu.co  
 

Solicitamos su colaboración para llevar a cabo este proceso de oficialización de matrícula en 
los tiempos asignados. 

 
Cordialmente, 
 
EQUIPO DIRECTIVO 
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