
COLEGIO LUIGI PIRANDELLO 
“FORMAMOS LÍDERES TRANSFORMADORES” 

   
 

 

 

Carrera 113 No. 74 B 06 – Bogotá, D. C. – PBX: 4 95 41 90 – 3153031344 – secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co 
www.colegioluigipirandello.edu.co 

CO-SC5614-1 

CI-034-20 

Bogotá, 06 de noviembre de 2020 

ASUNTO: PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS 2021 

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 que deberán llevar a cabo para oficializar la 
matrícula año 2021 de su(s) hijo(s). Para este proceso se llevarán a cabo tres (3) momentos; los 
cuales las familias deben cumplir a cabalidad, para que la matrícula sea efectiva.   
 

- Primer momento.  
Este primer paso, será dado a través de la reserva de cupo que ustedes realicen por medio de la 
plataforma Beam, tal y como se indicó previamente en la circular 030 enviada el pasado lunes 19 de 
octubre. Recuerden que todos los estudiantes deberán contar con este proceso realizado, 
independientemente si toman el beneficio para pago de matrícula 2020 o no. Dicho proceso tendrá 
como fecha límite de ejecución el viernes 06 de noviembre. 
 

- Segundo momento  
Este segundo paso, se llevará a cabo de manera virtual (PREMATRÍCULA) y tiene una serie de 
actividades, razón por la cual solicitamos una lectura completa y comprensiva de las siguientes 
instrucciones, en caso de presentar alguna duda al respecto podrán comunicarse a los siguientes 
correos electrónicos: secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co, 
direccionseccion3@colegioluigipirandello.edu.co y psicoorientacion@colegioluigipirandello.edu.co.   
 
PRE-MATRÍCULA (Es el segundo momento del proceso de matrícula, éste se debe hacerse de 
manera virtual y a través del diligenciamiento del formulario creado en google forms, lea a 
continuación los siguientes pasos para completar este momento de manera satisfactoria): 
 

1. Ingrese al siguiente link desde el usuario institucional de su hijo(a):  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7TCDvEB2-48S0XwR25I0U5SdlBRBmFG7Qh-
7xnvOTQPx05w/viewform a partir del 06 de Noviembre y hasta el 23 de Noviembre.  
 

2. Diligencie la información solicitada. (Nombre del estudiante, grado al que aspira y nombre  
del acudiente quien realiza el proceso) 
 

3. Escanee y adjunte por separado en PDF los siguientes documentos:  
3.1 Documento de Identidad del (la) estudiante: Registro civil para menores de 7 años, Tarjeta 

de identidad para mayores de 7 años, actualización de nueva tarjeta de identidad para 
mayores de 14 años y cédula de ciudadanía para mayores de 18 años. El documento se 
debe guardar de la siguiente forma sin dejar espacios entre sí: DI-NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) COMPLETO(S) DEL ESTUDIANTE. (EJEMPLO: 
DIJUANPÉREZRUÍZ). 

3.2 EPS: Aplica para carné, certificado de afiliación de Eps descargado de la página web ó copia 
de afiliación por parte del cotizante. Anexar si existe plan complementario, medicina 
prepagada, etc. Allí éste debe ser actualizado y de carácter obligatorio, ya que será 
determinante para legalizar la matrícula. El documento se debe guardar de la siguiente 
forma sin dejar espacios entre sí: EPS-NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETO(S) 
DEL ESTUDIANTE. 

3.3 Carné de vacunas: Aplica sólo para estudiantes menores de 6 años. El documento se debe 
guardar de la siguiente forma sin dejar espacios entre sí: VACUNAS-NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) COMPLETO(S) DEL ESTUDIANTE. 

3.4 Ficha médica: Para este formato, se requiere que el padre de familia diligencie la primera 
parte, que consiste en INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTE y la segunda parte 
INFORMACIÓN MÉDICA la debe diligenciar el médico tratante del estudiante, donde debe 
responder a cada una de las preguntas hechas allí. En la parte final encontrarán un 
espacio para que el médico firme y selle, dando garantía de lo mencionado. Si la Eps no 
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diligencia dicho formato, usted deberá adjuntar el certificado médico, auditivo y visual 
que ésta le otorga a la primera parte de la ficha. 
Dicho formato se podrá descargar a partir del día 13 de Noviembre  en la página web 
www.colegioluigipirandello.edu.co , en el ícono de MATRICULAS/ ficha médica. 

3.5 Documento de identidad del responsable de pagos: Ampliado al 150% y por ambas caras. 
(Debe ser la misma persona que firmará el contrato de servicio educativo, pagaré y 
autorización de pagaré). El documento se debe guardar de la siguiente forma sin dejar 
espacios entre sí: RP-NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETO(S) DEL 
ESTUDIANTE. 

3.6 Certificado laboral del responsable de pagos: Para empleados debe ser actual y se debe 
describir el cargo, tipo de contrato y salario. Para independientes debe presentar 
declaración de renta o certificado de ingresos y retenciones expedido por un Contador 
Público con su respectiva copia de la tarjeta profesional. Dicho certificado no debe 
superar más de los 30 días calendario, de lo contrario no se recibirá. CL-NOMBRE(S) Y 
APELLIDO(S) COMPLETO(S) DEL ESTUDIANTE. 
 

4. Al finalizar tome una foto o pantallazo como evidencia del diligenciamiento y posterior envío. 
La institución hará una revisión general y les notificará si la información fue cargada de 
manera correcta o se debe repetir algún paso. Recuerden que dicho proceso de debe hacerse 
de manera individual por cada estudiante. 

 
- Tercer momento 

Este tercer paso, se hará de igual forma virtual (LEGALIZACIÓN DE MATRÍCULA) manteniendo las 
políticas del gobierno Nacional dadas para el distanciamiento social y la prevención ante el contagio 
de COVID-19, el CLP ha dispuesto e invertido para que las firmas de los contratos se lleven a cabo 
de manera digital, es por eso que se va a utilizar la plataforma de BEAM EDUCATION, donde las 
familias pueden acceder a los contratos de servicio educativo año 2021 y realizar la firma.  
 
Recuerde que para realizar esta última actividad, la familia debe encontrarse a PAZ Y SALVO por 
todo concepto con el CLP.   
 
Solicitamos su colaboración para llevar a cabo este proceso de pre-matrícula en los tiempos 
asignados. 
 
Cordialmente, 
EQUIPO DIRECTIVO 
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