
PROCESO LEGALIZACIÓN MATRÍCULA

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN

Padres y Estudiantes Nuevos - Básica Secundaria y Media

ALTERNATIVAS 
FINANCIERAS DE PAGO

• Debe diligenciar totalmente los requerimientos de inscripción en la web del Colegio Inca:    
www.colegioinca.edu.co

• Una vez inscritos en la página web debe continuar el proceso de matrícula dándole click a la “solicitud de 
Inscripción de matrícula” en www.colegioinca.edu.co y diligencie toda la información para inscribirse.

• Imprima la factura de pago de la inscripción y pague en cualquier sucursal de Davivienda. 

• Registre el pago de la inscripción e ingrese nuevamente a www.colegioinca.edu.co en “solicitud matrícula”, 
seleccione el día y la hora para la prueba psicotécnica y la entrevista.

PROCESO DE MATRÍCULA DE 
INGRESO 2020 PARA ASPIRANTES 
AL COLEGIO INCA

Financiera Comultrasan, Convenio Brilla, Tarjeta Olímpica, Tarjeta de 
crédito y débito (Visa y Mastercard), Cajas de compensación.
Cualquier inquietud por favor comunicarse al TEL: 3697600
Ext: 1657, Celular 304 5356918 - 3045351698 (Oficina Administrativa). 

• Ingrese a la web del colegio inca:     
 www.colegioinca.edu.co

• Ingrese a Solicitud de Inscripción de matrícula

• Ingrese documento de identidad del aspirante

• Diligencie todos los campos

• Imprima la factura de matrícula y pague en   
 cualquier sucursal de Davivienda, después de   
 cancelar debe registrar el recibo en la página

• Espere dos horas después del pago e ingrese a   
 la web del colegio inca en  “solicitud de 
inscripción de matrícula”

Cargue los siguientes documentos requeridos:

• Dos (2) fotos física tamaño 3x4 del estudiante 
(fondo azul)
• Recibo de pago de matrícula en la cuenta y 
banco autorizado
• Recibo de pago de la Asociación de Padre de 
Familia
• Registro civil expedido por la notaría (copia)
• Fotocopia del Documento de Identidad del 
Estudiante

• Fotocopia del Documento de Identidad del 
Acudiente
• Fotocopio del Documento de Identidad del 
Codeudor
• Certificado laboral del Acudiente o constancia 
de Finca Raíz
• Certificado laboral del Codeudor o constancia 
de Finca Raíz
• Certificado de Buena Conducta del colegio 
anterior 
• Certificado de notas Original: Aspirante a 
primaria (Grados Anterior)
• Aspirante a Bachillerato (Desde 5° en adelante)
• Certificado de la afiliación de la EPS O SISBEN
• Certificado Médico y Vista
• Documento de protección de Datos y uso de 
Imagen
• Documento del Manual de          
Convivencia
• Autorización de Toma del Biométrico
• Diligenciamiento de Ficha médica 
• Diligenciamiento de autorización de 
medicamentoOficializar la firma del contrato educativo y pagaré en la fecha programada 

institucionalmente (ver cuadro de fechas y horarios posterior) en forma 
presencial por quienes responderán económicamente de los costos 
educativos del estudiante; es decir, el padre y/o acudiente y un codeudor, 
ambos con la solvencia económica demostrable.

CONTRATO
EDUCATIVO
LEGALIZACIÓN MATRÍCULA
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El Inca me gustaEl Inca me gustaI like IncaI like Inca

FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULA – SECUNDARIA Y MEDIA
Después de la fecha estipulada no se garantiza el cupo.

 Fecha Grado Horario  Sitio

02/12/2019 Sexto y séptimo grado 8:00 a.m - 3:30 p.m Oficina Administrativa
07/12/2019

  Octavo 8:00 a.m - 3:30 p.m Oficina Administrativa
  y Noveno Grado

16/12/2019 Décimo
20/12/2019 y Undécimo Grado        8:00 a.m - 3:00 p.m      Oficina Administrativa

NOTAS: En la web del colegio, està publicado los costos educativos por grados autorizados legalmente, uniformes, ùtiles escolares, y otras 
informaciones de interès.

Si tiene dos o más hijos que vienen estudiando en el colegio en igual o grados diferentes, el proceso de matrícula podrá ser realizado en un solo día. 

Los papás con estudiantes antiguos y nuevos que ingresan para el periodo escolar 2020, podrán efectuar el proceso de matrícula de los 2 
estudiantes al tiempo en un solo dìa el 10 de diciembre.

CALENDARIO MATRÍCULA BACHILLERATO

GÁNESE DESCUENTOS EN LA MATRÍCULA 2020*

Grados

40%
1 de nov. al 
30 de dic.

2019

30%
1 al 30 enero

2020

Desde 1 de febrero 
2020, matrícula
sin descuento 

Costo total 
matrículas 2020

6º

7º

8º

9º

10º

11º

 $  644.318 

 $  641.268 

 $  643.311 

 $  630.178 

 $  625.691 

 $  637.820 

 $  703.291 

 $  699.733 

 $  702.117 

 $  686.794 

 $  681.560 

 $  695.711 

 $  880.211 

 $  875.127 

 $  878.533 

 $  856.644 

 $  849.166 

 $  869.381 

$  880.211 

 $  875.127 

 $  878.533 

 $  856.644 

 $  849.166 

 $  869.381 

*Estos valores tienen aplicados los descuentos - Los descuentos aplican al valor de la matrícula.

GÁNESE DESCUENTOS EN LA PENSIÓN / AÑO 2020*

Grados
40%
1 al 5 de 

cada mes

25%
6 al 10 de 
cada mes

5%
11 al 16 de 
cada mes

Valor de la 
pensión neta

Después del 17 de 
cada mes

Valor
de Pensión

de 2020

*Estos valores tienen aplicados los descuentos.

 $ 318.455 

 $ 315.710 

 $ 317.549 

 $ 305.729 

 $ 301.691 

 $ 312.608 

 $ 398.069 

 $ 394.638 

 $ 396.936 

$ 382.161 

$ 377.114 

 $ 390.760 

 $  530.759 

 $  526.184 

 $  529.249 

 $  509.548 

 $  502.819 

 $  521.013 

6º

7º

8º

9º

10º

11º

$ 504.221 

$499.874 

$ 502.786 

$ 484.071 

$ 477.678 

$ 494.962 

$ 530.759 

 $ 526.184 

 $ 529.249 

 $ 509.548 

 $ 502.819 

 $ 521.013 

COSTOS DE EDUCATIVOS AÑO 2020

Grados Valor de pensión 
de 2020

Costo total 
matrículas 2020

Valor matrícula 
año 2020

Valor de costos 
periódicos 2020

 $  589.732 

 $  584.648 

 $  588.054 

 $  566.165 

 $  558.687 

 $  578.902 

 $  290.479 

 $  290.479 

 $  290.479 

 $  290.479 

 $  290.479 

 $  290.479 

 $  880.211 

 $  875.127 

 $  878.533 

 $  856.644 

 $  849.166 

 $  869.381 

 $  530.759 

 $  526.184 

 $  529.249 

 $  509.548 

 $  502.819 

 $  521.013 

6º

7º

8º

9º

10º

11º

09/12/2019
14/12/2019

*Los días sábado se atiende hasta las 12:00 m


