CI-023-21
Bogotá, 2 de Noviembre de 2021
ASUNTO: PROCESO DE SEPARACIÓN DE CUPO Y DILIGENCIAMIENTO DE PREMATRÍCULA PARA
ESTUDIANTES ANTIGUOS 2022.
Respetados Padres de Familia:
Reciban un cordial y efusivo saludo en nombre del personal directivo, administrativo, docente y de servicios vinculado
a la institución.
La parte informativa de la presente circular es la siguiente:
PROCESO DE SEPARACIÓN DE CUPO Y DILIGENCIAMIENTO DE PREMATRÍCULA PARA ESTUDIANTES
ANTIGUOS 2022:
La presente tiene como fin describirles el proceso que deberán llevar a cabo para iniciar con la oficialización de la
matrícula año 2022 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 (PROCESO DE SEPARACIÓN DE CUPO)

El proceso de separación de cupo, tendrá los siguientes pasos, los cuales los padres de familia deberán cumplir a
cabalidad para que se registre la opción de separación de cupo (ya sea de manera afirmativa o que no vayan a
continuar) y puedan acceder a descargar el recibo o pagar el abono por medio de PSE por un valor de $200.000.
Es muy importante solicitarles su comprensión para la adopción de este procedimiento de confirmación de cupo,
puesto que el Plantel no puede someterse a negarle cupos a candidatos nuevos por respetarles los cupos a los antiguos
y después encontrar que algunos de ellos no hacen uso del mismo. Como necesitamos garantizar el crecimiento
institucional y la estabilidad financiera de nuestro plantel, queremos que sean sinceros y diligentes en el cumplimiento
de este procedimiento.
Pasos para la separación de cupo 2022:
1. Las fechas estipuladas para realizar esta actividad se darán desde el martes 02 de noviembre e irá hasta el miércoles
10 de noviembre.
2.
Los
padres
de
familia
deberán
ingresar
a
la
plataforma
de
BEAM
WEB
(https://beam03.beam.com.co/BeamWebCLP/Account/Login) con el respectivo código y número de documento de
acceso normal (el usuario debe ser el del padre o madre de familia del estudiante).
3. Para las familias que tienen más de un hijo (a) en el CLP, el sistema les arrojará las opciones de manera
individualizada, por lo cual la decisión se debe tomar por estudiante.
4. Una vez el padre/madre de familia ingrese, el sistema le solicitará una actualización de datos, les recomendamos
que la información aquí registrada sea la correcta, ya que como Colegio utilizamos esta información para manejo
académico administrativo.
5. Luego el sistema remitirá a la opción de ficha médica, donde el padre/madre deberá diligenciar cada uno de los
espacios solicitados.
6. Una vez actualizada la información, el sistema mostrará al lado izquierdo de la pantalla una serie de opciones, donde
el padre/madre de familia deberá escoger la opción de RESERVA DE CUPO/MATRÍCULA.
7. En esta pestaña, les aparecerá la opción de separación de cupo, donde el padre/madre de familia deberá escoger
la elección entre SÍ separar o NO el cupo para el año 2022 y finaliza con el proceso dando clic en ACEPTAR.
7.1 Si el padre/madre de familia dio en la opción NO, el proceso finalizará aquí y no tendrá que hacer más pasos.

7.2 Si el padre/madre de familia optó por la opción SÍ, tendrá que ir al banner de PAGO DE SERVICIOS EDUCATIVOS,
donde tendrá que dar clic en la opción de ANTICIPOS, luego seleccionar el criterio de RESERVA MATRÍCULA AÑO
2022, para luego escoger la opción de DICIEMBRE, y ya para finalizar el sistema le dará la opción de abono a la
matrícula CLP 2022, donde se podrá por pago PSE o descargando el recibo para cancelarlo directamente en cualquier
sede del Banco Davivienda.
PASOS A SEGUIR
PASO 1: Ingrese a la página web del colegio (www.colegioluigipirandello.edu.co), menú recursos tic, opción CLPBEAM

PASO 1: Acceda al botón padres de familia.

Paso 3. Inicie la sesión

Paso 6. Confirme la reserva de cupo.

Paso 7. Opción de pago.
Realizar el pago de la RESERVA DE MATRÍCULA AÑO 2022, con el beneficio de congelación de costos de
matrícula.
Si usted ya realizó el pago, por favor omita los siguientes pasos:
-Ir a módulo de cartera y escoger la opción Pago de Servicios Educativos.
-Seleccionar la pestaña de ANTICIPOS.
-Seleccionar reserva de matrícula 2022

Luego baje el cursor y seleccione la opción de pago. Ya sea por PSE o descargar el recibo para ir a pagar al
banco.
BENEFICIO EN EL PROCESO DE SEPARACIÓN DE CUPO.
El Colegio Luigi Pirandello quiere ofrecerles a las familias un beneficio al momento de separar el cupo, el cual consiste

en mantener el costo del valor de la matrícula y derechos académicos del año 2021, siempre y cuando cumplan con
los dos siguientes parámetros:
a) Separen el cupo con un valor de $200.000 a más tardar el 10 de Noviembre y;
b) Paguen el saldo a más tardar el 05 de diciembre.
En caso de que las familias paguen el primer valor ($200.000) en las fechas estipuladas y no paguen el saldo en la
segunda fecha (05 de diciembre), el padre/madre de familia tendrá que pagar estos conceptos sin ningún beneficio y
estará incluido el incremento respectivo para el año 2022 (7,99%).
Cabe recordar que las familias que no logren acogerse a este beneficio, tendrán que cancelar el concepto de matrícula
y derechos académicos con el incremento respectivo para el año 2022 (7,99%).
SEGUNDO MOMENTO: PREMATRÍCULA
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:
y
secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co,
psicoorientacion2@colegioluigipirandello.edu.co
psicoorientacion@colegioluigipirandello.edu.co.
PRE-MATRÍCULA (Es el segundo momento del proceso de matrícula, este se debe hacer 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://forms.gle/ttGD1hWgf4t7ET6C6 a
partir del 03 y hasta el 25 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
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.
3.3
*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. **Carné de vacunas contra COVID-19: Aplica sólo para todos los estudiantes. El
documento se debe guardar de la siguiente forma sin dejar espacios entre sí: VACUNASCOVIDNOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETO(S) DEL ESTUDIANTE.
3.4
EPS: Aplica para carné, certificado de afiliación de Eps descargado de la página web o copia de afiliación
por parte del cotizante. Anexar si existe plan complementario, medicina prepagada, etc. Allí este 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.
3.5
Certificado laboral del (de los) Padre(s) de Familia Responsable(s) de Pagos: Recuerden que
hay dos tipos de documento para EMPLEADO E INDEPENDIENTE. El documento se debe guardar de la
siguiente forma sin dejar espacios entre sí: CL-NOMBRE(S) Y APELLIDO(S) COMPLETO(S) DEL
ESTUDIANTE.

3.6

Ficha médica: Se podrá descargar desde la página web (matrículas 2022), para luego ser diligenciada la
primera parte por los padres de familia y la segunda página por un médico, para luego ser cargado en el
link habilitado.

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.

Este tercer paso, se hará, también, de forma virtual (manteniendo las políticas del gobierno Nacional dadas para el
distanciamiento social y la prevención ante el contagio de COVID-19, el CLP ha dispuesto de una serie de recursos
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 2022 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 y haber cancelado la totalidad del concepto de matrícula 2022. Muy pronto estaremos enviando la información
respectiva acerca de dicha legalización.
Agradecemos el tiempo y el apoyo a nuestro Proyecto Educativo Institucional validando la separación de cupo y
llevando a cabo el proceso de pre-matrícula en las fechas asignadas.
Cordialmente,
CLAUDIA MARCELA ECHEVERRI VALENCIA
Rectora CLP

acm/CMEV

