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REGISTRO DE LA MATRÍCULA 

 

El proceso de renovación de matrícula se realizará desde nuestro portal educativo: 

www.portal.reyescatolicos.edu.co 

 

Estará habilitado a partir del 4 de julio hasta el 16 de julio de 2017, ambos inclusive. 

 

Para que la matrícula sea efectiva es necesario: 

 

1. Hacer el pago de la matrícula, a través de los links de siempre o cupón de pago, 

Servicios Educativos, concepto mes de julio.  

2. Realizar el registro de matrícula en el portal educativo. 

3. En el supuesto caso de que tengan alguna mensualidad pendiente, el acceso al 

GESTOR DE MATRÍCULA 2017-2018 estará bloqueado, hasta que estén pagadas 

la totalidad de las 10 mensualidades.  

4. Dentro del portal educativo, y en la pestaña de matrícula, deben completar y/o 

modificar los datos de la ficha académica, la enfermería y leer el contrato de matrícula, 

guardar los cambios e imprimir el Documento de Matrícula. Una vez haga clic en 

botón guardar, no habrá la opción de modificar. 

5. Deben pagar el Seguro de accidente escolar anual a la Asociación de Padres del 

Colegio o traer la certificación expedida por la EPS (no se acepta fotocopia del carnet). 

Esta certificación debe ser renovada cada tres meses. 

6. Entregar el Documento de Matrícula, curso 2017-2018, con firmas originales, en la 

secretaría del centro, antes del 15 de septiembre de 2017. Documento que se puede 

generar una vez se haya guardo la información de la ficha académica y de enfermería, 

(ver paso 4). 

 

      

Cualquier cambio posterior en el 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@mecd.es 

 

  
 

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA MATRÍCULA 
CURSO 2017-2018 
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La venta de los libros de texto la realizarán las propias editoriales, en la Feria del Libro, 

que se realizará en el Centro, en los primeros días de septiembre.  

  

 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 

Continúa prestando este servicio la empresa Líneas Escotur S.A. La información sobre el 

precio y el formato para solicitar este servicio, los encuentran en la página del colegio.  

   

  SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR 

Continúa prestando este servicio la empresa Banquetes Goya. La información sobre el 
precio y el formato para solicitar este servicio, los encuentran en la misma página.  

 

 

UNIFORME DEL CENTRO 

Les recordamos que su uso es totalmente obligatorio, de acuerdo al PEI. 

 

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.  

 

 

Un saludo cordial 

 

Secretaría. 

CCEE Reyes Católicos 
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