
  

 

 
 

 
 
  

REQUISITOS PARA MATRÍCULA GRADOS  1° A 11° 
 

1. Actualización de los datos en la plataforma School Web.  
2. Copia del Boucher del pago de la matrícula.  
3. Paz y salvo de San Angelo y Metro juniors del año anterior.  
4. Cuatro fotografías actuales tamaño 3 x 4.  
5. Fotocopia del Registro civil. 
6. Fotocopia de la tarjeta de identidad para niños mayores de 7 años. (educandos mayores de 
14 años importante realizar la renovación).  
7. Certificado médico.  
8. Examen de audiometría y optometría.  
9. Fotocopia del carnet de la EPS y /o prepagada.  
10. Fotocopias de las cédulas de los padres ampliadas al 150%.  
11. Contratos impresos, manual de convivencia y la ficha médica de Educación Física (Deben 
firmarse con el número de la cédula).  
12. Certificado de labor social para educandos grado 10° y 11° de 80 horas. (educandos 
nuevos)  
13. Certificado de notas del grado anterior (educandos nuevos).  
14. Certificado de conducta del colegio anterior (educandos nuevos).  
15. Paz y salvo expedido por la institución de donde proviene el estudiante (educandos 
nuevos).  
16. Recomendación de un miembro de la comunidad sanangelana (educandos nuevos).  
17. Certificado de retiro del sistema integrado de matrícula (SIMAT) del año anterior 
(educandos nuevos).  
18. Firma de consentimiento informado para poder asistir presencialmente en el año 2022.  
 
 
Nota: En el momento de realizar la matrícula, si falta alguno de los documentos  
anteriormente mencionados NO se podrá legalizar el proceso.  
 
Los certificados médicos incluidos audiometría, optometría, médico general y fotos 3x4 se 
pueden tomar con MEDIMOVIL IPS en la institución por un valor de $ 60.000 para los no 
afiliados y $55.000 para los afiliados a Asoangelo (en el mes de febrero). Este servicio es 
opcional se puede realizar también en su EPS o prepagada. 
 
 

“Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis” Mateo 21,22 

  


