
PROCESO LEGALIZACIÓN MATRÍCULA
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• Pagar virtualmente por PSE, en el Banco Davivienda o por Tarjeta de 
Crèdito o Dèbito (Visa o Master Card) en la Sede 1.

Oficializar la firma del contrato educativo y pagaré en la 
fecha programada institucionalmente (ver cuadro de 
fechas y horarios posterior) en forma presencial por 
quienes responderán económicamente de los costos 
educativos del estudiante; es decir, el padre y/o 
acudiente y un codeudor, ambos con la solvencia 
económica demostrable.

03

Se deben cargar todos los documentos en PDF en la plataforma 
www.colegioinca.edu.co

01
• Ingresar en la Web del Colegio Inca (www.colegioinca.edu.co)
• Click en la pestaña de Admisiones.

• Click en Solicitud de Inscripción y Matrícula

• Ingrese el Número de identidad registrado del estudiante. Si está a paz y salvo 
académica y administrativamente continúe el siguiente paso. (Si tiene algo pendiente del 
2019 el sistema no lo dejará seguir y deberá acercarse a la sección de cartera en la 
segunda sede.)

• Actualizar los datos del Estudiante.

• Imprimir el volante de costo educativo de la matrícula.

INGRESO

PAGO

CONTRATO EDUCATIVO Y 
LEGALIZACIÓN MATRÍCULA

Financiera Comultrasan, Convenio Brilla, Tarjeta Olímpica, 
Tarjeta de crédito y débito (Visa y Mastercard). 
Cualquier inquietud por favor comunicarse al TEL: 3697600  
Ext: 1657, Celular 304535698 (Oficina Administrativa). 

Padres y Estudiantes Antiguos -Primaria

ALTERNATIVAS 
FINANCIERAS DE PAGO

SUBIR LA 
DOCUMENTACIÓN

• Una (1) fotos física tamaño 3x4 del estudiante 
(fondo azul)
• Recibo de pago de matrícula en la cuenta y 
banco autorizado
• Recibo de pago de la Asociación de Padre de 
Familia
• Fotocopia del Documento de Identidad del 
Estudiante
• Fotocopia del Documento de Identidad del 
Acudiente
• Fotocopia del Documento de Identidad del 
Codeudor
• Certificado laboral del Acudiente o constancia 
de Finca Raíz

• Certificado laboral del Codeudor o constancia 
de Finca Raíz
• Certificado de la afiliación de la EPS O SISBEN
• Certificado Médico y Vista
• Documento de protección de Datos y uso de 
Imagen
• Documento del Manual de          
Convivencia
• Autorización de Toma del Biométrico
• Diligenciamiento de Ficha médica 
• Diligenciamiento de autorización de 
medicamento



El Inca me gustaEl Inca me gustaI like IncaI like Inca

FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULA
Después de la fecha estipulada no se garantiza el cupo.

 Fecha Grado Horario  Sitio

02/12/2019 Primero 8:00 a.m - 3:30 p.m Oficina Administrativa
07/12/2019 y Segundo de primaria

09/12/2019 Tercero  8:00 a.m - 3:30 p.m Oficina Administrativa
14/12/2019 y Cuarto 

16/12/2019 Quinto 8:00 a.m - 3:30 p.m Oficina Administrativa
20/12/2019 de Primaria

NOTAS: en la web del colegio, està publicado los costos educativos por grados autorizados legalmente, uniformes, ùtiles escolares, y otras 
informaciones de interès.

Si tiene dos o más hijos que vienen estudiando en el colegio en igual o grados diferentes, el proceso de matrícula podrá ser realizado en un solo día. 

Los papás con estudiantes antiguos y nuevos que ingresan para el periodo escolar 20209, podrán efectuar el proceso de matrícula de los 2 
estudiantes al tiempo en un solo dìa el 10 de diciembre.

CALENDARIO MATRÍCULA PRIMARIA

GÁNESE DESCUENTOS EN LA MATRÍCULA 2020*

*Estos valores tienen aplicados los descuentos - Los descuentos aplican al valor de la matrícula.

Grados

1º

2º

3º

4º

5º

 $ 724.504 

 $ 643.003 

 $ 643.003 

 $ 644.318 

 $ 644.318 

40%
1 de nov. al 
30 de dic.

2019

 $ 792.504 

 $ 701.757 

 $ 701.757 

 $ 703.291 

 $ 703.291 

30%
1 al 30 enero

2020

 $ 996.504 

 $ 878.019 

 $ 878.019 

 $ 880.211 

 $ 880.211 

Desde 1 de febrero 
2019, matrícula
sin descuento 

 $ 996.504 

 $ 878.019 

 $ 878.019 

 $ 880.211 

 $ 880.211 

Costo total 
matrículas 2020

GÁNESE DESCUENTOS EN LA PENSIÓN / AÑO 2020*

Grados

 $ 367.200 

 $ 317.272 

 $ 317.272 

 $ 318.455 

 $ 318.455 

 $ 459.000 

 $ 396.590 

 $ 396.590 

 $ 398.069 

 $ 398.069 

 $  612.000 

 $  528.786 

 $  528.786 

 $  530.759 

 $  530.759 

1º

2º

3º

4º

5º

40%
1 al 5 de 

cada mes

25%
6 al 10 de 
cada mes

 $581.400 

 $502.347 

 $502.347 

 $504.221 

 $504.221 

5%
11 al 16 de 
cada mes

Valor de la 
pensión neta

Después del 17 de 
cada mes

 $ 612.000 

 $ 528.786 

 $ 528.786 

 $ 530.759 

 $ 530.759 

Valor
de Pensión

de 2020

*Estos valores tienen aplicados los descuentos.

COSTOS DE EDUCATIVOS AÑO 2020

Grados

$ 680.000 

$ 587.540 

$ 587.540 

$ 589.732 

$ 589.732 

 $ 316.504 

 $ 290.479 

 $ 290.479 

 $ 290.479 

 $ 290.479 

 $ 996.504 

 $ 878.019 

 $ 878.019 

 $ 880.211 

 $ 880.211 

 $ 612.000 

 $ 528.786 

 $ 528.786 

 $ 530.759 

 $ 530.759 

1º

2º

3º

4º

5º

Valor de pensión 
de 2020

Costo total 
matrículas 2020

Valor matrícula 
año 2020

Valor de costos 
periódicos 2020

*Los días sábado se atiende hasta las 12:00 m


