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CIRCULAR PROCESO MATRÍCULAS 2018 
 

 
FECHA:  Subachoque, octubre de 2017 
DE:  Liceo Campestre Thomas de Iriarte 
PARA:  Padres de familia  
ASUNTO: DISPOSICIONES GENERALES MATRÍCULAS AÑO 2018 PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS 
 
 
Apreciados padres de familia reciban un cordial saludo; 
 
El LICEO CAMPESTRE THOMAS DE IRIARTE con el ánimo de optimizar y dinamizar cada vez más sus procesos 
administrativos, cuenta con un software académico para la ejecución del proceso de matrícula año 2018. Este le 
permitirá actualizar la información en línea del estudiante, padres de familia y una tercera persona si así se 
requiere; a través de este, ustedes podrán también imprimir los documentos legales necesarios a presentar en el 
momento de la matrícula como lo son:  contrato escolar, pagare - carta de instrucciones, hoja de matrícula y 
recibo de pago.  
 

A partir del día 17 de noviembre los invitamos a ingresar a nuestra página www.lcthomasdeiriarte.edu.co para 
dar inicio al proceso de matrícula, se debe seleccionar en el recuadro PLATAFORMAS la opción Portal padres de 
familia – proceso matricula 2018. Para autenticarse, debe escribir el número de cédula del papá o de la mamá sin 
separaciones y oprimir el botón “consultar”. El programa ofrece enviarle el password al correo electrónico 
suministrado. Para ello, oprima el botón “enviar password”. Por favor consulte el correo personal (si el correo 
registrado no corresponde, favor comunicarse con el Liceo). Cuando tenga su password, escríbalo y otra vez de 
click en “consultar”. Seleccione el estudiante y en el menú que aparece a continuación, siga los siguientes pasos: 
 

Seleccione icono de Matrícula:  
 
 El sistema desplegará la ficha correspondiente a la información del estudiante la cual debe ser 

actualizada en su totalidad. No olvide tener en cuenta la ayuda que muestra el aplicativo en la parte 
derecha de su pantalla. Terminado el diligenciamiento de esta ficha debe dar click en la parte inferior 
derecha en el campo GRABAR para continuar el proceso. 

 
 En esta parte del proceso el aplicativo mostrará la ficha correspondiente a la información de los padres 

de familia la cual debe ser actualizada en su totalidad. IMPORTANTE: en esta ficha debe seleccionar cuál 
de los padres será el acudiente y/o Responsable Tributario (tener en cuenta que solo puede ser uno de 
los dos padres). Terminado el diligenciamiento de esta ficha debe dar click en la parte inferior derecha en 
el campo GRABAR para continuar el proceso. 

 
 El aplicativo le mostrará una nueva ficha la cual es opcional en el evento que usted (es) tenga o desee 

tener una tercera persona como responsable del estudiante. Si tomó la opción de una tercera persona, 
favor diligenciar completamente la información solicitada y dar click en la parte inferior derecha en el 
campo GRABAR para continuar el proceso. De lo contrario dar click en continuar. 
 

 A continuación, el aplicativo desplegará la ficha médica del estudiante, la cual debe ser diligenciada en su 
totalidad, dar click en la parte inferior derecha en el campo GRABAR para continuar el proceso. 
 

 Al terminar el sistema le mostrará la ficha “RESUMEN DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS”. A esta instancia 
usted ha culminado el debido proceso de pre-matricula. 

 
 

IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS 
 

Finalizado los pasos anteriores referentes a actualización de datos, el aplicativo mostrará una ficha con los 
documentos a imprimir, favor seguir las instrucciones que muestra la ficha, recordar que dichas impresiones se 
deben realizar en hoja blanca tamaño oficio y tinta negra. A continuación, se presenta la lista de documentos 
que genera el aplicativo:    
 

a. Checklist 
b. Recibo de Pago: Usted podrá realizar pago electrónico desde el aplicativo o generar recibo para pago 

directo en banco. Seleccione si tomará el seguro estudiantil para que el costo sea cargado al total a pagar, 
de lo contrario solamente se genera costo por MATRÍCULA y OTROS COSTOS y se asumirá que el 
estudiante no tomará el seguro estudiantil para el año 2018. El pago correspondiente a matrícula 
solamente se podrá realizar en banco o en línea a partir del 17 de noviembre. 

http://www.lcthomasdeiriarte.edu.co/
http://www.siigoacademico.com/ActualizDatos/planilla5.php


 

 

c. Contrato Educativo – Pagaré -  Carta de Instrucciones anexa al pagaré 
d. Carta de autorización tomas y uso de fotografías  
e. Autorización tratamiento de datos personales 
f. Resumen de Actualización de Datos  
g. Hoja de matrícula 
h. Formatos prestación de servicios por ruta y/o restaurante 
i. Ficha médica  

 

DOCUMENTOS ADICIONALES 
 

El día correspondiente a la matrícula, favor presentar los documentos impresos anteriormente mencionados 
debidamente firmados, junto con los que a continuación aquí se relacionan: 
 

 Desprendible Orden de Matrícula 
 Original recibo de pago con sello del banco. 
 Fotocopia del registro civil y/o fotocopia de la Tarjeta de Identidad para niños mayores a 7 años. 
 Certificado médico general. 
 Fotocopia actualizada del carné de la EPS. 
 Fotocopia actualizada del carné de vacunas niños hasta los 9 años (primero y segundo de 

primaria).  
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de ambos padres ampliadas al 150%.  
 Fotocopia quinto boletín. 
 Paz y Salvo a 30 de noviembre del colegio de procedencia. 
 Certificación emitida por el colegio de procedencia correspondiente al retiro del SIMAT 

(Estudiantes nuevos). 

IMPORTANTE: si por alguna situación especial no le fue posible adelantar el proceso a través del aplicativo, la   
Institución estará presta a colaborarles, favor acercarse directamente a las oficinas del colegio ya sea a la sede 
campestre o sede preescolar, donde habrá personas capacitadas especialmente para direccionar este proceso a 
partir del 17 de noviembre en horario de oficina, la impresión de documentos estará a cargo de los padres de 
familia. 

 
 

ÚNICAS FECHAS Y HORARIOS DE MATRÍCULAS ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS 
 
 ESTUDIANTES ANTIGUOS -  2 DE DICIEMBRE: Horario: 7.30 am a 2:00 pm (sede campestre ubicada en el Km 

10 vía Puente Piedra vereda el Santuario / Subachoque). Teléfono: 4318169 Celular: 313 252 06 76 – 311 
809 40 64. 

 
 ESTUDIANTES NUEVOS -  5 DE DICIEMBRE (Residentes en Bogotá): Horario: 7.30 am a 2:00 pm (sede pre-

escolar Dirección: Cra. 113 No. 81-94 Ciudadela Colsubsidio). Teléfono: 4318169 Celular: 313 252 06 76 – 
311 809 40 64. 

 
 ESTUDIANTES NUEVOS -  6 DE DICIEMBRE (Residentes en Subachoque y alrededores): Horario: 8.00 am a 

2:00 pm (sede campestre ubicada en el Km 10 vía Puente Piedra vereda el Santuario / Subachoque). 
Teléfono: 4318169 Celular: 313 252 06 76 – 311 809 40 64. 

 
 

NOTA IMPORTANTE: Únicamente se matriculará en las fechas anteriormente señaladas, 
no se reservará y/o guardará cupo, posterior a estas fechas el Liceo dispondrá del 
mismo. 

 
 

LIBROS, UTILES Y UNIFORMES 
El día de la matrícula se entregará la LISTA DE TEXTOS Y UTILES DE ESTUDIO; de igual manera los uniformes se 
estarán vendiendo del 1 al 15 de diciembre y nuevamente a partir del 15 de enero, en el horario de 8:00 am a 
12:00 m y de 1:30 pm a 3:30pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 12:00 m, se recuerda que todas las 
prendas que conforman el uniforme deben venir debidamente marcadas; puesto que la institución no responde 
cuando alguna prenda se pierda y este sin marcar. 
 
 
DIRECTIVAS 


