
  
 

COLEGIO CORAZONISTA 
Calle 200 No.60-00 

Bogotá, D.C. 

 

 

INTRUCTIVO MATRICULAS 2021 

 PASO A PASO 

Para realizar el proceso de descarga de 

documentos y pago de la matricula con los 
servicios adicionales de seguro y 

asociación, se debe realizar el siguiente 
proceso:  

1. Ingresar a la página institucional 

www.corazonistabogota.edu.co.  
 

2. Ingrese a la opción corazonista virtual (parte 

superior derecha). 

 

 
 

3. Ingrese con su número de documento 
(cédula de padre o madre únicamente) y la 

contraseña que siempre ha manejado para 
el ingreso a School Web. 

 

PARA LOS PADRES NUEVOS INGRESAR CON 
LA CONTRASEÑA 1234, EL SISTEMA LE 

PEDIRA CAMABIO DE CONTRASEÑA, 
INGRESE UNA NUEVA CONTRASEÑA CON 

MINIMO 10 CARACTERES ALFANUMERICA.  
 

 

 

 

 

  

 

4. De clic en el botón matrículas y seleccione el 
estudiante al cual le descargara los 

documentos de matrícula.  

 
 

 
 

5. De clic en el botón matrículas y actualice los 

datos. Recuerde que para actualizar los 
datos debe tener en cuenta dirección, 

correos electrónicos, números de celular y 
ciudad.  

 

 
a) Actualización de Dirección  

 
De clic en el botón que se 

muestra en la imagen.  
 

 
 

Visualizará la siguiente ventana, 
seleccione los datos correspondientes a 

su dirección y de clic en aceptar.  

 

 

Actualice la dirección para padre, madre, 

estudiante, una vez actualizado para 
padre y madre lo visualizará en todas las 

pantallas. Debe realizar el mismo 
procedimiento si tiene más hijos en 

la institución.  

b) Actualización de correo 
electrónico institucional.  

 

En el campo Email del estudiante, 
escribir el correo institucional.  

 
 

 

 

 

Si es un estudiante nuevo por favor 

asignar el correo del responsable 

económico.  

c) Actualización celular  

 

Por favor en todos los campos 
donde esta celular, actualizar 

estos números. 
 

Importante, estos datos son 

obligatorios para generar los 
documentos de matrícula.  

 
6. Actualizar datos acudiente. EL 

ACUDIENTE ES UNA PERSONA 
DIFERENTE A PADRE O MADRE QUE 

ESTA A CARGO DEL ESTUDIANTE.   

 
Si la persona a cargo del estudiante es 

padre o madre absténganse de llenar esta 
información.  

 

 
 

 

http://www.corazonistabogota.edu.co/


 

 
 

 
 

 

 
 

 
7. Actualización datos del responsable.  

 
El responsable económico será aquella 

persona encargada de los pagos en la 

institución.  
 

Para realizar el proceso de actualización 
debe dar clic en el botón seleccionar del 

responsable económico.  

 
 

 
 

 

 

 

Actualice los datos solicitados en pantalla 

que se visualiza y de clic en el botón 
aceptar.  

Importante: Este responsable económico 

será para el año 2021 y será la persona 
reportada ante la DIAN por todo el año 

lectivo.                          

8. Aceptación de datos.  

Para finalizar el proceso de 
actualización de datos, de clic en el 

botón correspondiente que se muestra 
en la imagen y pase a la siguiente 

ventana dando clic en el botón, si los 

datos no están completos no le 

permitirá pasar a la siguiente ventana.  

 

 

9. Ficha de salud  

 
Complete los datos correspondientes a la 

ficha de salud, responda las preguntas que 

se encuentran en ella con un sí o un no y si 
tiene alguna observación por favor 

diligenciarla.  
 

 
Finalice dando clic en el botón siguiente.  

 
 

10. Antecedentes de salud y cuadro de 

vacunas.  
 

En esta pantalla por favor indicar con un 
sí o con un no los antecedentes y luego 

de clic en el botón siguiente.  

 
11. Asignación servicios del estudiante.  

 
En esta pantalla puede seleccionar 

los servicios opcionales para 
realizar el pago en línea o para 

descargar el recibo.  

 
De clic en sí o en no de acuerdo a 

los servicios que desea pagar.   
 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

Para continuar con el proceso de 
clic en el botón siguiente.  

 

 
12. Visualización mensaje de 

Instrucciones.  
 

En esta opción podrá visualizar el 

mensaje de los pasos a seguir.  En el 
botón documentos de matrícula se 

visualizarán los documentos a descargar 
para llevarlos diligenciados y firmados el 

día de la matrícula, según los horarios 

dispuestos por el colegio.  



 

 
 

13. Realice el pago de la matrícula y de los 

servicios opcionales  

Para realizar el pago de la matrícula y de los 
servicios opcionales (seguro y asociación) 

seleccionados de clic en el botón Pago 
Matriculas. 

 

Realice el pago en línea a través del botón 
de pagos o con tarjeta de crédito.  

 

Los padres deben llevar estos documentos 
en físico, para el día de la matrícula: 

 
ALUMNO NUEVO 

DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA 

LA MATRÍCULA: 
 Registro civil de nacimiento con el número 

del NUIP. (para todos los grados) 
 Fotocopia de la tarjeta de Identidad. (a 

partir de 2° de primaria). 
 Recibo de consignación de matrícula. 

 Recibo de consignación  del seguro escolar. 

(Voluntario- anual). 

 Recibo de consignación de la asociación de 

padres. (Voluntario, anual – 1 pago por 
familia). 

 Certificados de notas:  
- Primaria (Kínder° a 4° el certificado 

de notas grado inmediatamente 

cursado). 
- Bachillerato (del grado 5° en 

adelante, certificado de los grados 
cursados).  

 Paz y Salvo del año 2020. 
 COPIA DEL RETIRO DEL SIMAT - 

(colegio de procedencia). 

 Certificado médico. En el mes de enero, 
gratuitamente, se les tomará personalmente 

el examen médico a los estudiantes en el 
colegio. La Asociación de Padres de Familia 

(ASPACOR)  asumirá el costo del certificado. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad vigente. 
 

 Fotocopia EPS (independiente que adquiera 
la póliza de accidentes de seguros del 

estado). 
 Fotocopia de la cédula de los padres o 

acudiente. 

 

ALUMNO ANTÍGUO 

DOCUMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA 
LA MATRÍCULA: 

 Recibo de consignación de matrícula. 

 Recibo de consignación  del seguro escolar. 
(Voluntario- anual). 

 Recibo de consignación de la asociación de 
padres. (Voluntario, anual – 1 pago por 

familia). 

 Paz y Salvo del año 2020. 
 Certificado médico. En el mes de enero, 

gratuitamente, se les tomará personalmente 
el examen médico a los estudiantes en el 

colegio. La Asociación de Padres de Familia 

(ASPACOR)  asumirá el costo del certificado. 
 Fotocopia de la tarjeta de identidad vigente. 

 Fotocopia EPS (independiente que adquiera 
la póliza de accidentes de seguros del 

estado). 

 Fotocopia de la cédula de los padres o 
acudiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


