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CURSO 2015-2016 
 

 
 
 
 

REGISTRO DE LA MATRÍCULA 

 

Se realizará entre las 8:00 y 12:00 horas, en la secretaría del centro, el día martes, 11 de septiembre de 

2018.  

 
Para que la matrícula sea efectiva es necesario: 

 
1. Realizar el registro de matrícula 

2. Traer toda la documentación y cumplir todos los requisitos en la fecha indicada. 

 

1.- Registro de la matrícula 

 
 través de Internet, en la web del colegio: 

 
               www.portal.reyescatolicos.edu.co 

 
Pedirá los datos de usuario y contraseña, impresos en el sobre, una vez introducidos, hacen click en el 

nombre, seleccionan el DOCUMENTO DE MATRÍCULA, por favor, comprueben y completen toda la 

información solicitada y, si es el caso, hacen las rectificaciones necesarias. imprimir y firmar. 

Cualquier cambio posterior en el Documento de Identidad, correo electrónico, dirección o teléfono deben 

comunicarlo de inmediato. De manera especial solicitamos avisen de 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 

 

2.-  Presentación de documentos al momento de formalizar la matrícula: 

- El sobre amarillo 

Deben entregar el día de la matrícula, la documentación completa y correctamente, de no hacerlo así o  
 
 
 

INSTRUCCIONES RELATIVAS A LA MATRÍCULA 

CURSO 2018-2019 
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en el caso de que haya alguna disconformidad en el cotejo de los documentos aportados inicialmente y 
los originales, la matrícula en el Centro no será efectiva.  

 

- Documento de matrícula del alumno o alumna. Debe entregarse impreso y firmado por ambos padres o 

acudientes. 

- 4 fotografías recientes, con fondo blanco, papel fotográfico, tamaño 3 x 4   
- Fotocopia, si es el caso, de la visa de estudiante expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 

Colombia 
- Registro Civil de nacimiento 
- Fotocopia del documento de identidad. Si es español, el documento acreditativo (DNI o pasaporte) en 

vigor.  
- Paz y Salvo del colegio y Certificación de retiro del SIMAT, si procede de colegio colombiano. 
- Certificados originales de estudios: para Primaria los 3 últimos cursos y para Secundaria y Bachillerato 

desde 5º de Primaria.  
- Si proceden del exterior de un país que no sea España, deben entregar todos los certificados académicos 

legalizados y homologados ante el Ministerio de Educación colombiano.  
- Certificación de afiliación a una EPS  (no se acepta fotocopia del carnet). 
- Certificado médico expedido para estudio. 
- Recibo del Seguro de accidente escolar anual de la Asociación de Padres del Centro  
- Comprobante-recibo del pago de la matrícula, MES DE JULIO realizado en el Banco  

La factura para el pago de la matrícula, mes de julio, con débito bancario o con el cupón de pago, se 

encuentra en los Link de siempre: 

 
        https://www.e-collect.com/customers/pagoreyes.htm 
 
        www.mecd.gob.es/exterior/centros/reyescatolicos 
 

www.reyescatolicos.edu.co 
    

- Pagos y servicios 
- Escribir el código del estudiante y seleccionar Servicios Educativos, el de Matrícula está deshabilitado. 
 

El Proveedor de Servicios Electrónicos de ACH Colombia, sistema certificado para el recaudo electrónico 

seguro y rápido, viene funcionando desde el año 2008.  

Tenemos dos opciones de pago: débito bancario o, en el caso de que prefieran hacer el pago en el Banco 

Itaú - Helm Bank – Corpbanca, directamente, deberán generar e imprimir (en impresora láser, único sistema 

de lectura del código de barras del banco) el Cupón de Pago, que se encuentran en la página. El banco no 

acepta pagos con otro formato. 
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TARIFAS, CURSO ACADÉMICO 2018-2019 
 

NIVELES 
VALOR 

MATRÍCULA 
VALOR  

PENSIÓN 

EDUCACIÓN INFANTIL 3  $ 1.311.477 $ 1.311.477 

EDUCACIÓN INFANTIL 4  $ 1.311.477 $ 1.311.477 

EDUCACION INFANTIL 5 $ 1.311.477 $ 1.311.477 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1° $ 1.309.751 $ 1.309.751 

EDUCACIÓN PRIMARIA  2° $ 1.166.075 $ 1.166.075 

EDUCACIÓN PRIMARIA 3° $ 1.174.005 $ 1.174.005 

EDUCACIÓN PRIMARIA 4° $ 986.667 $ 986.667 

EDUCACIÓN PRIMARIA   5º y 6º  $ 1.054.074 $ 956.149 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  7º,8°,9°,10° (1º,2°,3°,4°ESO) $ 976.898 $ 878.973 

MEDIA VOCACIONAL 11º  (1º Y 2° BACHILLERATO) $ 976.898 $ 878.973 

EDUCACIÓN INFANTIL 3 ESPAÑOLES $ 709.972 $ 709.972 

EDUCACIÓN INFANTIL 4 ESPAÑOLES $ 709.972 $ 709.972 

EDUCACION INFANTIL 5 ESPAÑOLES $ 709.972 $ 709.972 

EDUCACIÓN PRIMARIA 1° ESPAÑOLES $ 688.525 $ 688.525 

EDUCACIÓN PRIMARIA  2° ESPAÑOLES $ 571.325 $ 571.325 

EDUCACIÓN PRIMARIA  3° ESPAÑOLES $ 485.174 $ 485.174 

EDUCACIÓN PRIMARIA 4° ESPAÑOLES $ 451.595 $ 451.595 

EDUCACIÓN PRIMARIA  5°, 6° ESPAÑOLES $ 534.699 $ 534.699 

EDUCACIÓN SECUNDARIA  7º, 8°,9°,10° (1º,2°,3°,4°ESO) ESPAÑ $ 480.284 $ 480.284 

MEDIA VOCACIONAL 11º  (1º Y 2° BTO) ESPAÑOLES $ 457.010 $ 457.010 

TÍTULOS DE BACHILLER 12°-2° BACHILLER (Junio)   $ 422.487  

   

 

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. 

 
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 redondo 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. 
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