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REGISTRO DE LA MATRÍCULA 

Estará habilitado del 9 al 12 de julio de 2019, ambos inclusive 

 
 
Para que la matrícula sea efectiva es necesario: 

 

1. Hacer el pago de la matrícula, a través de la web del colegio 

www.reyescatolicos.edu.co 

 

En el menú de la izquierda seleccionar: 

Matrículas 

Pago de pensiones 

En el módulo de recaudos, ingresar el código del alumno y continuar con el pago, 

de la forma acostumbrada 

 

2. En Matrículas, seleccionar Portal educativo  

Usuario: código del alumno 

Contraseña: documento de identidad 

- En el supuesto caso de que tengan alguna mensualidad pendiente, el 

acceso al PORTAL EDUCATIVO estará bloqueado hasta que estén pagadas 

la totalidad de las 10 mensualidades del curso anterior.  

- Deben completar y/o modificar los datos, si es el caso, en el Documento de 

Matrícula, Enfermería y Contrato de matrícula.  

-  Deben pagar el Seguro de accidente escolar anual a la Asociación de Padres 

del Colegio o traer la certificación de afiliación a una EPS, vigente, (no se acepta 

fotocopia del carnet). Esta certificación debe ser renovada cada tres meses. 

 

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA MATRÍCULA 
 

CURSO 2019-2020 

mailto:reyescatolicos.co@mecd.es
http://www.educacion.gob.es/exterior/centros/reyescatolicos
http://www.reyescatolicos.edu.co/
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3. Entregar el recibo del pago y el Documento de Matrícula, curso 2019-2020, con 

firmas originales, en la secretaría del centro, antes del 15 de julio de 2019, en el 

horario de 9 a 12 horas. 

 

Cualquier cambio posterior en los datos del Documento de Identidad, dirección, teléfono 

o correo electrónico, deben comunicarlo inmediatamente. De manera especial, 

solicitamos avisen de los cambios o errores en el correo electrónico, porque es la única 

vía de envío de circulares a las familias. Cualquier cambio deben comunicarlo a: 

reyescatolicos.co@educacion.gob.es 

 

 UNIFORME DEL COLEGIO 

 Les recordamos que su uso es totalmente obligatorio, de acuerdo al P.E.I. 

 

 UNIFORME DE DIARIO: 

Falda azul oscuro, único modelo o, pantalón azul oscuro, único modelo. Camisa polo 

blanca, manga corta o larga con líneas amarilla y roja en el cuello. Saco azul oscuro, 

cuello en V, con escudo del Centro. Medias azul oscuro. Zapatos, azul o negro (de 

cuero, no zapatillas). Ropa de abrigo: Cazadora (chaqueta) diseñada para el Centro. 

 UNIFORME DEPORTIVO 

Sudadera (chándal) azul oscuro, con escudo y líneas roja y amarilla en las mangas. 

Camiseta blanca con escudo del Centro. Pantaloneta o “bicicletero” azul. Medias 

blancas. Tenis (zapatillas) deportivas en tonos blancos, azules o negros 

 

 LIBROS DE TEXTO 

En los días primeros días de septiembre, las Editoriales estarán en el Centro para 

que puedan hacer los pedidos y/o adquirirlos.  

 

 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

La información sobre el precio y el formato para solicitar este servicio, los encuentran 

en la misma página del Gestor de Matrícula. 
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 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

La información sobre el precio, el contrato y el formato para solicitar este servicio, 

los encuentran en la misma página del Gestor de Matrícula. 
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