
PROCESO PARA MATRÍCULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 
 

Antes de asistir a la matrícula, es necesario: 
 

A. Leer el MANUAL DE CONVIVENCIA para el 2023, por ahora se tiene publicado el borrador en la página 

www.liceolosangeles.edu.co pestaña “Manual de Convivencia”, desde el 28 de noviembre estará publicado el 

manual de convivencia aprobado para el año 2023. 

B. A partir del 10 de noviembre, ingresar a la página www.liceolosangeles.edu.co en la pestaña “Prematrícula Est. 

Nuevos 2023” y diligencia los respectivos datos. 

C. Desde el lunes 28 de noviembre, entrar a la página www.liceolosangeles.edu.co en la pestaña “documentos para 

matrícula”, descargar los que le corresponde al grado que ingresa el estudiante, leerlos, firmarlos y llevarlos el día 

de la matrícula en un sobre de manila marcado con el nombre completo del estudiante, curso al que ingresa, nombre 

del acudiente y teléfono. Además, anexe la siguiente documentación:  
• Registro civil de nacimiento. 

• Fotocopia de la Tarjeta de Identidad si es mayor de 7 años. 

• Fotocopia del Sisben o del carné de la EPS, donde este afiliado el estudiante. 

• Boletín evaluativo del curso anterior, sin asignaturas pendientes. 

• Constancia expedida por el colegio de procedencia, donde se describa su comportamiento social si el alumno 

ingresa a primaria o bachillerato. 

• PAZ Y SALVO, del colegio de procedencia.  

• Si el estudiante ingresa a 6º, 7º,  8º, 9°  debe anexar certificados de los cursos anteriores desde 5º de primaria. 

• Si el estudiante es menor a 8 años debe traer fotocopia del carné de vacunas. 

• Retiro del SIMAT por parte del colegio de procedencia (Transición a 11° Educación Formal). 

 

D. La matrícula se puede pagar en efectivo en el colegio el día que le corresponda o consignarla con anterioridad en 

cualquier SUCURSAL del Banco AVVILLAS, a la cuenta de Ahorros No. 688004639 a nombre de Institución 

Educativa Liceo los Ángeles, hacerlo en un COMPROBANTE DE TRANSACCIÓN y NO como se acostumbra 

para la Pensión en Comprobante Universal de Recaudo. Se debe llevar el recibo original el día de la matrícula. La 

cuota de asociación se cancela en el colegio. 

E. El día de la matrícula asiste el padre y/o madre o la persona que sea la representante legal del estudiante, en el 

horario que se asignó el día de la entrevista, SI EL ESTUDIANTE INGRESA A BACHILLERATO, también es 

necesario que asista.  
 

F. COSTOS PARA EL AÑO 2023 
 

MATRICULA Y OTROS COBROS 2023 

GRADOS 
Matrícula 

Aprobada 

Otros 

Cobros 

Descuento en 

Otros Cobros 

TOTAL A 

PAGAR 2023 

Prekinder  $430.513 $0 $45.037 $395.000 

Kinder $399.444 $0 $4.444 $395.000 

Transición $365.544 $50.342 $20.886 $395.000 

1° $342.548 $80.380 $17.928 $405.000 

2° $330.558 $80.380 $5.938 $405.000 

3° $316.134 $80.380 $6.514 $390.000 

4° $305.213 $80.380 $593 $385.000 

5° $301.245 $80.380 $1.625 $380.000 

6° $301.245 $80.380 $1.625 $380.000 

7° $300.395 $80.380 $775 $380.000 

8° $298.656 $80.380 $36 $379.000 

9° $274.597 $80.380 $377 $354.600 

10° a 11° $249.417 $80.380 $197 $329.600 

DESCRIPCIÓN OTROS COBROS: Carné, Agenda Escolar,  Seguro de Accidentes, Simulacros Saber (1° a 11°).    
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PENSIONES (VALOR MENSUAL) 2023 

GRADOS 
VALOR 

APROBADO 
DESCUENTO 

VALOR A PAGAR 

2023 

Prekinder $387.462 $197.462 $190.000 

Kinder $359.500 $169.500 $190.000 

Transición $328.989 $138.989 $190.000 

Primero $308.293 $121.293 $187.000 

Segundo $297.502 $110.502 $187.000 

Tercero $284.521 $97.521 $187.000 

Cuarto $274.692 $87.692 $187.000 

Quinto $271.121 $84.121 $187.000 

6° $271.121 $42.621 $228.500 

7° $270.356 $41.856 $228.500 

8° $268.790 $40.290 $228.500 

9° $247.137 $18.637 $228.500 

10° a 11° $224.475 $75 $224.400 
 

El pago de la pensión después del 25 de cada mes, tendrá un recargo de $6.000 

ASOCIACIÓN DE PADRES:  $19.000 ANUAL Y POR FAMILIA. 

 

GUÍAS PARA TODOS LOS GRADOS 2023 

$ 290.000 ($145.000 en Enero y $145.000 del 1 al 18 de Junio) 

 

G. DESCUENTOS:  

A los padres que tienen dos o más hijos en la institución se les hará un descuento en la matrícula 

de $40.000 a uno de ellos, en el caso que sean 3 hijos el descuento se les hará a dos de ellos.  

Las personas que cancelen a más tardar el 07 de marzo de 2023, las diez pensiones del año, 

tendrán un descuento del 10% del valor total de las pensiones. 

Los padres de familia que son exalumnos que se hayan graduado en el Liceo, tendrán un descuento 

del 15% en la pensión de cada mes. 

En caso de tener derecho a varios descuentos se aplicará  el más alto, no son acumulables. 

 

OBSERVACIONES: Los estudiantes que tengan debilidades en las evaluaciones de admisión deben realizar un plan 

de mejoramiento que se entregará el día de la matrícula. 

 


