
 

 

Medellín, 25 de noviembre de 2020 

 
C.S.L. 011 - 20 

 

 

Para: Padres de Familia y/o Acudientes de Estudiantes Colegio San Lucas  

 

Asunto: Proceso de Matrícula para el año 2021 

 

 

Cordial Saludo: 

 

 

El Colegio San Lucas les hace conocer el proceso de matrícula para el año 2021.  

 

Tenga en cuenta los procesos y fechas para evitar inconvenientes de último 

momento.  

 

Las matrículas solo se realizaran en las fechas establecidas, ya que por los 

protocolos de bioseguridad se deben tener ciertas normas y especificaciones, y, 

por organización institucional y parámetros del SIMAT (Sistema de Matrículas 

Estudiantil del Gobierno Nacional) se establecieron las fechas correspondientes. 

 

Les sugerimos tener en cuenta y seguir los siguientes pasos: 

 

PASO 1:  

EENNTTRREEGGAA  --  AASSIIGGNNAACCIIÓÓNN  DDEE  CCUUPPOOSS  PPAARRAA  EELL  22002211    
(El acudiente debe venir al Colegio) 

Requisitos: Estar a paz y salvo con la institución 

Fecha: Del 20 al 27 de noviembre de 2020 

 

La Entrega – Asignación de Cupos para el 2021, corresponde a la entrega de 

documentación que los padres de familia y/o acudiente del estudiante deben 

diligenciar antes de la matrícula. 

 

 

PASO 2: 

EENNTTRREEGGAA  DDEE  DDOOCCUUMMEENNTTAACCIIÓÓNN  PPAARRAA  EELL  22002211  
 

Fecha: Del 23 de Noviembre al 12 de diciembre de 2020  

 

La Entrega de documentación para el 2021, corresponde en entregar 

oportunamente en la secretaría del colegio la papelería que se les fijó en la 

asignación de cupos para el 2021.   

 



PASO 3: 

MMAATTRRÍÍCCUULLAA  PPAARRAA  EELL  22002211  ((ccoonn  cciittaa  pprreevviiaa  aassiiggnnaaddaa)) 
 

Grado: 6°, 7° y 8°  

Fecha: Martes 15 de diciembre de 2020  

Horario: 6:40 a.m. - 4:00 p.m.  
 

Grado: 9°, 10° y 11°  

Fecha: Miércoles 16 de diciembre de 2020  

Horario: 6:40 a.m. - 4:00 p.m.  

 

La matrícula para el 2021, es la legitimación de su vinculación a nuestro 

colegio. Para la matrícula debe presentarse el acudiente y el estudiante. No 

puede faltar ninguno de los dos. Recuerden que es con cita previa. 

 

NNOOTTAASS  IIMMPPOORRTTAANNTTEESS::    

 Recuerden hacer su pago (Matrícula y Otros Cobros Periódicos) antes de 

la matrícula en la Cuenta de Ahorros Bancolombia No. 10022186467 a 

nombre del Colegio San Lucas. EN EL COLEGIO NO SE RECIBIRÁ 

DINERO EN EFECTIVO.  
 

 

 

 

 El día de la matrícula deben llevar el recibo en original y una copia de la 

consignación realizada. 

 

 

RECUERDE:  
No habrá matriculas en enero. Las únicas fechas sin excepciones serán las del 15 

y 16 de diciembre respectivamente. De no realizar la matrícula en estas fechas no 

se guardará el cupo y se dispondrá del mismo. 

 
 

Les recordamos que nuestro colegio le apostará a la Presencialidad 

Total para sus actividades el próximo año. 
 

Cualquier inquietud o comentario puede escribirnos al correo 

secretaria@colegiosanlucas.edu.co  o en los teléfonos 3171269 o 3173749555.  

 

Agradecemos la atención prestada a la presente y les hacemos extensivo nuestra 

gratitud por pensar en nuestro colegio como una opción para sus hijos en el 2021. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Pbro. Luis Gabriel Botero Isaza 

Padre Rector  

Grado 6°: $687.100  

Grado 7°: $636.400  

Grado 8°: $608.900 
 

Grado 9°: $567.800  

Grado 10°: $545.400  

Grado 11°: $636.800 
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