
Gimnasio Charles de Gaulle 
 

Aprobación Según Res. Ministerio De Educación Número 10988 del 10 de Agosto de 1984 expedida por el ministerio de educación nacional y Res. 110045 del 
20 de enero del año 2016 y Res. 110100 del 7 de julio 2020. Expedido por la secretaria de educación nacional Código Dane 311001006067 Código Icfes 022491. 

 
Fecha Diligenciamiento:    

 

RESERVA DE CUPO AÑO 2022 – Tarifa Especial 
 

Recuerde que usted cuenta con una Tarifa Especial de descuento en la Matricula y en la Pensión dependiendo del grado que este 
cursando su hij@, si usted desea continuar con este beneficio por favor tenga presente estas indicaciones. 

 

 

PRE-MATRICULA AÑO 2022 – ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 
PARA USO EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

¿El estudiante en el año actual presentó inconvenientes convivenciales o llamados de atención? No ( ) Si ( ) Algunas Veces ( ) Reiterativamente ( ) 

¿El estudiante ingresa al año siguiente con matricula en observación? SI (     ) NO (     ) Motivo: 

¿El estudiante es ACEPTADO por el colegio para el año 2022? SI (     ) NO (     ) Motivo: 

 

Nombre Acudiente 1: C.C. Parentesco:    
 

Cel: Mail: Firma:    
 
 

Nombre Acudiente 2: C.C. Parentesco:    
 

Cel: Mail: Firma:    
 

ESTE FORMATO DEBE SER IMPRESO, DILIGENCIADO, ESCANEADO Y ENVIADO EL DÍA VIERNES 27 DE AGOSTO 2021 AL MAIL: 
matriculascharlesdegaulle@gmail.com 

 

Al enviar la reserva de cupo 2022 se debe tener en cuenta el cumplimiento riguroso del manual de convivencia, ya que de este dependerá que el Gimnasio 
Charles de Gaulle se reserve el derecho de admisión. 

 

 

Reserva de Cupo: Es el proceso en el cual el acudiente solicita separar el cupo del estudiante para el año 2022. 
 

Criterios de garantía del cupo: 
1. Haberse adaptado a la filosofía institucional expuesta en el manual de convivencia durante el año 2021. 
2. No haber incurrido en alguna de las causales para la perdida de cupo al finalizar el año escolar que están contenidas en el 

manual de convivencia durante el año 2021. 
3. Haber cumplido con los pagos en las fechas establecidas por el colegio durante el año 2021. 

 

La Legalización de Matricula es efectiva SOLO con la firma de todos los documentos institucionales. 
 

Banco Davivienda 
1. Ingrese a 

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/aqui
_puedo/pagar_facilmente/pse/ # de convenio=1421619 

2. Entre a pagos virtuales 

3. De Click en “Colegios e Inst. educativas”. 

4. En el buscador digite MARYLUZ MENDIETA 

5. Ya con eso puede realizar el pago desde PSE 
 
NOTA IMPORTANTE: 
1. Es de aclarar que para poder realizar la Pre-Matricula, debe estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la institución hasta el 

mes de OCTUBRE de 2021. 
2. La Pre-Matricula, NO GARANTIZA LA CONGELACION DE DESCUENTOS FUERA DE FECHAS ESTABLECIDAS. 

 

Parágrafo: 
1. En caso que el estudiante o familia incurra en alguna de las causales para la perdida de cupo al finalizar el año escolar que están 

contenidas en el manual de convivencia, NO se garantiza el cupo para el año siguiente aun habiendo diligenciado la reserva. 
2. NO se hará devolución de valores consignados en aquellos casos en que el aspirante no formalice la matricula o 

posteriormente se retire. 
3. Las personas que realicen la Pre-Matricula, Matricula o Pago de Pensión, fuera de las fechas establecidas por la institución, se 

aplicara el incremento anual normal establecido en el Consejo Directivo. 

¿Cuál?   Otro ( ) Cambio de residencia ( ) 

Económico ( ) Disciplinario ( ) año siguiente, por favor indique el motivo: Académico ( ) 

Grado: Si no separa cupo para el NO   SI   Separa cupo para el año 2022 

Nombres y apellidos del Estudiante:       

Documento de Identidad No: de Registro Civ Tarjeta Id Grado Actual:   

VALOR A CANCELAR FECHA LIMITE DE PAGO 

Pre-Matricula 
400.000 

30 de Octubre de 2021 

Saldo Matricula 03 de Diciembre de 2021 

Pensión Febrero 
2022 

03 de Diciembre de 2021 

Legalización de 
matricula 

Antes del 04 diciembre 2021 

 

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/aqui_puedo/pagar_facilmente/pse/
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