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CIRCULAR No. 23 DE 2020 
(09 de diciembre) 

 

DE: Dirección General y Subdirecciones 

PARA: Padres de familia Colegio de Boyacá   

Asunto: Proceso de Matrícula año 2021 

 
 
 

Atento saludo, señores Padres de Familia y estudiantes. 
 
En nombre de los directivos, Directivos Docente, Docentes y Administrativos, reciban un afectuosos saludo de 
agradecimientos por su invaluable y trascendental labor que se refleja y compensa con los buenos resultados 
individuales y colectivos, que con la ayuda eficaz de todos los estamentos del Colegio de Boyacá comprometidos en los 
distintos procesos de la Institución Santanderina, contribuyen a mantener el Status del Colegio, como Establecimiento 
Público exitoso dentro del ámbito educativo.  
A continuación se presentan las directrices para  la matrícula correspondiente al año lectivo 2021, para garantizar estricto 
cumplimiento de todos los procesos. 
Conocedores de la problemática mundial relacionada con el Covid 19 y las directrices emanadas por las autoridades 
correspondientes que garantizan la seguridad y protección de la población colombiana, reduciremos el número de 
encuentros presenciales con la Comunidad Educativa, por lo que el proceso de matrícula se diligenciará  de forma virtual 
y la entrega de documentos en físico se realizará únicamente en la fecha establecida.  
 
Es importante recordarles que el Establecimiento Público Colegio de Boyacá NO percibe recursos del Sistema General 
de Participaciones SGP, y en consecuencia el servicio educativo que ofrecemos NO TIENE GRATUIDAD, de acuerdo 
con lo consagrado en el artículo 2, del Decreto 4807 del año 2011. 
 
Es importante resaltar que para que el Colegio de Boyacá se mantenga como una entidad educativa con altos 
estándares de calidad, implica un esfuerzo de todos los miembros de nuestra comunidad, quienes debemos cumplir con 
los deberes, compromisos y obligaciones pactadas; por esto mismo, es necesario que todos los padres de familia o 
tutores legales de nuestros estudiantes se encuentren al día con las obligaciones adquiridas con el Claustro 
Santanderino, cumpliendo con el mandato del artículo 39, numerales 5 y 8 de la Ley 1098 de 2006. 
 
 
CALENDARIO DE MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGÜOS  
 
 
Señores Padres de Familia, les solicitamos estricto cumplimiento en las fechas y requisitos que se han previsto para 
efectuar la renovación de matrículas para el año académico 2021.  
 
 

GRADO FECHA 

Transición, Primero, Segundo  Lunes          14 de diciembre 

Tercero, Cuarto  Martes  15 de diciembre 

Quinto, Sexto 601 al 605 Miércoles 16 de diciembre 

Sexto 606 al 610 - Séptimo Jueves 17 de diciembre 

Octavo, Noveno viernes 18 de diciembre 

Décimo, Undécimo Lunes 21 de diciembre 

 
  
REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 
 
 

1. Estar a paz y salvo por todo concepto en el Colegio de Boyacá. 
2. Diligenciar la encuesta socioeconómica. En la página institucional www,colboy.edu.co. 
3. Leer y diligenciar  el contrato y documentos de matrícula. En la página institucional www,colboy.edu.co.  
4. Los Estudiantes del Convenio COLBOY- GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, deben estar a paz y salvo año 2020, 

con la Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá.  
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PROCESOS PARA EFECTUAR LA MATRÍCULA POR PARTE DEL PADRE DE FAMILIA. 
 
 

1. Imprimir el recibo de pago enviado al correo electrónico institucional del estudiante o en la página 
www.colboy.edu.co, recibos de pago. 

2. Cancelar los recibos correspondientes a los costos educativos, seguro estudiantil, de acuerdo con la fecha de 
vencimiento que aparece en el recibo de pago. 
El pago lo puede realizar así: 
- En el Banco BBVA, oficina centro, sucursal Avenida Norte y sucursal sur de la ciudad de Tunja.  Por pago 

PSE ubicarlo en la página institucional www.colboy.edu.co o por pagos PSG en la misma página del Colegio 
de Boyacá. 

- Pago con tarjeta débito o crédito, en la sede Administrativa del Colegio de Boyacá, ubicada en la carrera 11 
No. 18-24. (primer piso).  

- El colegio dispuso la ventanilla para atender las diferentes inquietudes relacionadas con los pagos como 
ajustes en la fecha o situaciones relacionadas, en la sede Administrativa del Colegio de Boyacá, ubicada en 
la carrera 11 No. 18-24. (primer piso).  
 

3. El recibo debe ser cancelado con anterioridad al día de la matrícula. Veinticuatro (24) horas después del 
pago, ingresar a la página web institucional www.colboy.edu.co en la opción MATRÍCULA EN LÍNEA, utilizando 
como USUARIO Y CONTRASEÑA el número de documento de identidad del estudiante; diligenciar la encuesta 
socioeconómica y datos de matrícula e imprimir en impresora láser, en tamaño oficio los documentos que el 
sistema genera para ser entregados en el momento de la matrícula. “El Contrato de Matrícula debe ser impreso a 
DOBLE CARA.” 
 

4. Proceso de Matricula: se realizará en la Sección Francisco de Paula Santander, (carrera 10 No. 18-99), El padre 
de familia debe presentarse solo, en las fechas establecidas para cada grado, en horario de 7:00 a.m. a 5:00 
p.m. y entregar los siguientes documentos previamente firmados por padres de familia y estudiante. 
 
- Certificación actualizada de la EPS, en la cual se encuentra afiliado el estudiante. 
- Carne de seguro estudiantil, (que se venderá y expedirá en una oficina en la sección Francisco de Paula 

Santander).  
- Los formatos generados por el sistema: pagaré y contrato de  renovación de matrícula  firmados por padre de 

familia y estudiante. 
 

5. El padre de familia recibirá información de aceptación del proceso de Matrícula, por parte del funcionario que lo 
atiende y  lo registra en la planilla de control. 

6. NOTA: Después de realizar todos los pasos anteriores, el estudiante queda legalmente Matriculado en 
el Colegio de Boyacá. De lo contrario, así haya cancelado no quedará matriculado. 
 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y/O RECLAMACIONES ACADÉMICAS. 
 
Las solicitudes o reclamos, deben dirigirse a la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la sección correspondiente  del Colegio de 
Boyacá y radicarse en la sede Francisco de Paula Santander, carrera 10 No. 18-99, Oficina de Ventanilla Única, las 
cuales serán estudiadas por las respectivas comisiones, los días 19 y 20 de enero de 2021 y la respuesta debe 
reclamarse en la misma oficina, durante el día 22 de enero de 2020.  
 

 
 

Una Feliz Navidad 2020 y un Venturoso  año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Miguel Garay Barrera       Heduar Octavio Merchán Ruiz             Jairo Enrique Cabana Fonseca 
Director General                               Subdirector Académico                                 Subdirector Administrativo y Financiero 
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