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COLEGIO MILITAR CALDAS 
 

 INSTRUCTIVO PARA MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS 
2019 

 

Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes: 
 
Sea esta la oportunidad para agradecer la confianza depositada en la institución al hacernos partícipes en los procesos 
formativos y académicos de sus hijos.  
Deseamos el próximo año continuar, de la mano de ustedes, llevando a cabo las acciones necesarias para alcanzar las 
metas propuestas a nivel familiar e institucional. 
 

A continuación, encontrarán las orientaciones para la renovación de matrícula, la cual se llevará a cabo en las instalaciones 
del colegio, el día 1 de diciembre de 2018, en el siguiente horario: 

Primaria: 08:00 – 09:30 
Bachillerato 09:30 -10:30 
Fases Militares 11:00 – 12:00 
 

PROCESO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y SIGA CADA UNO DE LOS PASOS 
 

1. Ingresar a www.colegiomilitarcaldas.edu.co. Hacer clic en el botón “PORTAL ONLINE” 

2. Digite el LOGIN y PASSWORD correspondiente a alguno de los padres de familia, los cuales se adjuntan a este 

instructivo.  

3. CONTRASEÑA: Cambie su contraseña.  

4. CONFIGURACIÓN DE EMAIL: En el recuadro correspondiente, digite su correo personal para recibir 

notificaciones 

5. En la parte inferior de la plataforma encontrará el recuadro “MIS HIJOS”, allí haga clic en “1 proceso de matrícula 

activo”.  

6. Diligencie los formularios de “Datos de contacto”, “Datos médicos” y en “Historial Académico” incluya todos los 

años que ha cursado el estudiante hasta el año 2018 inclusive. 

7. A continuación, encuentra la hoja de matrícula, el contrato de matrícula, la autorización del acudiente y si le 

corresponde la autorización de orientación militar. Haga clic en cada uno de ellos para descargarlos, imprimirlos 

y firmarlos.  

8. Haga clic en “FINALIZAR PROCESO” 

LOS ANTERIORES DOCUMENTOS IMPRESOS Y FIRMADOS SE DEBEN PRESENTAR EL DÍA DE LA 

MATRÍCULA JUNTO CON LOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 

o Recibos de pago de matrícula 
o Paz y salvo por todo concepto 
o Certificado médico reciente Los (las)estudiantes que ingresan a 9º, 10º u 11º deberán presentar certificado 

expedido por médico autorizado.  

 
*El valor de la matrícula no es reembolsable. 

 
El día de la matrícula estarán presentes los proveedores de Servicios de Transporte Escolar, 

Restaurante y Uniformes. 

 

Nuestros mejores deseos para que en esta Navidad, la paz reine en cada uno de 
sus hogares y el amor, la esperanza y la unidad sean más fuertes que nunca. 

 

http://www.colegiomilitarcaldas.edu.co/
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COLEGIO MILITAR CALDAS 
 

  

INSTRUCTIVO PARA MATRICULA ALUMNOS NUEVOS 
2019 

 

Apreciados Padres de Familia y/o Acudientes: 
 

El Colegio Militar Caldas da la bienvenida a las familias y estudiantes que han decidido formar parte de nuestra comunidad, 
mediante el proyecto educativo “Liderazgo centrado en principios”. 
 

A continuación, encontrarán las orientaciones necesarias para el proceso de legalización de matrícula, el cual se llevará a 
cabo en las instalaciones del colegio, el día 15 de diciembre de 2018, en el siguiente horario: 
 
08:30 -11:00  Transición a grado octavo 
11:00 – 12:00  Grados 9º, 10º y 11º 
 

PROCESO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS 
 

LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y SIGA CADA UNO DE LOS PASOS 
 

1. Ingresar a www.colegiomilitarcaldas.edu.co. Hacer clic en el botón “PORTAL ONLINE” 

2. Digite el LOGIN y PASSWORD que se le enviara a su correo electrónico.  

3. CONTRASEÑA: Cambie su contraseña.  

4. CONFIGURACIÓN DE EMAIL: En el recuadro correspondiente, digite su correo personal para recibir 

notificaciones 

5. En la parte inferior de la plataforma encontrará el recuadro “MIS HIJOS”, allí haga clic en “1 proceso de matrícula 

activo”.  

6. Diligencie los formularios de “Datos de contacto”, “Datos médicos” y en “Historial Académico” incluya todos los 

años que ha cursado el estudiante hasta el año 2018 inclusive. 

7. A continuación, encuentra la hoja de matrícula, el contrato de matrícula, la autorización del acudiente y si le 

corresponde la autorización de orientación militar. Haga clic en cada uno de ellos para descargarlos, imprimirlos 

y firmarlos.  

8. Haga clic en “FINALIZAR PROCESO” 

LOS DOCUMENTOS IMPRESOS Y FIRMADOS DEBE PRESENTARLOS EL DÍA DE LA MATRÍCULA JUNTO 

CON LOS DOCUMENTOS QUE SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN: 

PARA ASPIRANTES A TRANSICIÓN, 1º Y 2º GRADO: 
Recibos de pago de matrícula (Previamente cancelados) 

Paz y Salvo o Certificación de cumplimiento de pagos del colegio de procedencia 
Certificado de ingresos y copia documento de identidad del acudiente y/o responsable económico 
Registro civil de nacimiento, menores de 7 años 
Fotocopia de la Tarjeta de identidad, al 150 %, mayores de 7 años 
Certificado médico reciente  
El certificado puede ser expedido por su EPS o por el médico del colegio el día de la matrícula. 
Copia del certificado o Carné de vacunas  

Copia del carnet de EPS y/o medicina prepagada 

Retiro SIMAT expedido por el colegio de procedencia 

 

Certificados de estudios: 

Boletín informativo final, del grado anterior. 

 

 

http://www.colegiomilitarcaldas.edu.co/
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COLEGIO MILITAR CALDAS 
 

 PARA ASPIRANTES DE 3º A 6º GRADO 
Recibos de pago de matrícula (Previamente cancelados) 
Paz y Salvo o Certificación de cumplimiento de pagos del colegio de procedencia 
Certificado de ingresos y copia documento de identidad del acudiente y/o responsable económico 

Fotocopia de la Tarjeta de identidad, al 150 % 

Certificado médico reciente  

El certificado puede ser expedido por su EPS o por el médico del colegio el día de la matrícula. 

Copia del carnet de EPS y/o medicina prepagada 

Retiro SIMAT expedido por el colegio de procedencia. 

 

Certificados de estudios 

Certificado final, original, del año inmediatamente anterior, en papel membrete del colegio donde cursó, con aprobación de 
estudios, especificando materias, intensidad horaria y calificación, con firmas de rector y secretario. 
 
ASPIRANTES A 7º Y 8º GRADO 
Recibos de pago de matrícula (Previamente cancelados) 
Paz y Salvo o Certificación de cumplimiento de pagos del colegio de procedencia 
Certificado de ingresos y copia documento de identidad del acudiente y/o responsable económico 
Fotocopia de la Tarjeta de identidad, al 150 % 
Certificado médico reciente  

El certificado puede ser expedido por su EPS o por el médico del colegio el día de la matrícula. 

Copia del carnet de EPS y/o medicina prepagada 

Retiro SIMAT expedido por el colegio de procedencia. 
 
Certificados de estudios 

Certificado final, original, desde 5o grado en adelante hasta el año inmediatamente anterior, en papel membrete del colegio 
donde cursó, con aprobación de estudios, especificando materias, intensidad horaria y calificación, con firmas de rector y 
secretario. 
 
PARA ASPIRANTES A 9º, 10º Y 11º 
Recibos de pago de matrícula (Previamente cancelados) 
Paz y Salvo o Certificación de cumplimiento de pagos del colegio de procedencia 
Certificado de ingresos y copia documento de identidad del acudiente y/o responsable económico 
Fotocopia de la Tarjeta de identidad, al 150 % 

Certificado médico reciente  

Por ingresar a las fases militares, solamente se acepta el certificado expedido por médico autorizado, quien atenderá el 

día de la matrícula, Valor $25,000. 

Copia del carnet de EPS y/o medicina prepagada 

Retiro SIMAT expedido por el colegio de procedencia. 

Certificados de estudios 
Certificado final, original, desde 5o grado en adelante hasta el año inmediatamente anterior, en papel membrete del colegio 
donde cursó, con aprobación de estudios, especificando materias, intensidad horaria y calificación, con firmas de rector y 
secretario. 
 

Nota: Los documentos deben ser entregados en un bolsillo de acetato tamaño oficio. 

IMPORTANTE: 
 

*El valor de la matrícula no es reembolsable. 

 

El día de la matrícula estarán presentes los proveedores de Servicios de Transporte Escolar, Restaurante y Uniformes. 


