
I N S T I T U T O    C H A M P A G N A T 
COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN AÑO 2022 

 
1. Los requisitos deben ser entregados en la recepción (sobre sellado, marcado con el 

nombre del aspirante y grado al que aspira, el sobre debe ir dirigido a TERESA 
AREVALO RODRIGUEZ, Secretaria) 

2. La secretaria revisa la documentación 
3. Si dicha documentación esta correcta, la secretaria gestiona recibo de inscripción 

(valor $130.000) y se envía a los correos registrados en el formato datos personales.  
4. Cuando usted realice el pago de inscripción, por favor enviar al correo electrónico 

champagnatpasto@fmsnor.org el soporte del pago 
5. Por medio de correo electrónico y/o llamada telefónica se informará la fecha, hora, 

lugar para la entrevista y prueba académica. 
6. En caso de ser admitido, la secretaria gestiona la elaboración de paquete de 

matrícula (contrato, pagare, recibo de matrícula y lista de útiles escolares) la fecha de 
entrega de estos documentos es en el mes diciembre)   
 

REQUISITOS INSCRIPCIÓN PRIMARIA a BACHILLERATO 
 

 Formato: Formulario de inscripción (Por favor diligenciar con letra legible) 
 Formato: Datos personales (Por favor diligenciar con letra legible, imprimir en hoja 

oficio) 
 Formato de institución de procedencia, diligenciado y firmado por el director de grupo 

y rector de la institución de la que viene. 
 Registro civil de nacimiento legible    
 Informes de notas de los periodos cursados hasta la fecha 
 Constancia de comportamiento  
 PAZ Y SALVO PROVISONAL de la institución que viene  
 Dos constancias laborales originales y con fecha actualizada, donde se especifique 

ingresos, tiempo y tipo de contrato, de las dos personas responsables de pago 
(quienes firmarán contrato y pagaré de matrícula puede ser padre y  madre o/y 
codeudor)  
*En el caso de ser Independiente, certificado de contador, RUT, Declaración de renta 
(si declara), si tiene establecimiento comercial Cámara de comercio. 
 

PARA TENER EN CUENTA 

En caso de ser admitido, para la matrícula en el mes de diciembre, debe presentar la siguiente 
documentación: 

 

1. Fotocopia de la tarjeta de identidad (si corresponde) 

2. Estudiantes de Primaria: CERTIFICADO original de notas del grado inmediatamente 

anterior al grado que aspira (los informes de notas ya no son válidos) 
    Estudiantes de Bachillerato: CERTIFICADO original de notas de quinto grado y los 

cursados en bachillerato (los informes de notas ya no son válidos) 

3. Fotocopia del carnet de vacunación (sólo estudiantes de primaria). 

4. Fotocopia del carnet de salud o constancia de afiliación a una E.P.S. 

5. Certificado médico con fecha no mayor a 30 días (medico particular o de la EPS) 

6. Una fotografía a color tamaño 3x4, cualquier fondo 
7. Paz y salvo Definitivo colegio de procedencia 

8. Solicitar la Liberado de cupo (una vez se retire o termine año escolar en la institución de 

procedencia) 
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