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

 
 

El Instituto Champagnat agradece el interés para que su hijo (a) forme parte de nuestra familia Marista para el año lectivo 
2023.  Para ello se adjunta los requisitos y formatos que son necesarios para iniciar el proceso de inscripción.  
 

Tener en cuenta que somos una institución de calendario A, con los siguientes horarios de clases para cada sección:  
Preescolar (lunes a jueves de 8:00a.m a 12:00m y de 2: 30p.m  a 5:00p.m y viernes de 8:00a.m a 12:00m) Primaria (lunes a 
viernes 7:00a.m  a 1:00p.m) Secundaria (lunes a viernes 7:00a.m a 1:45p.m) 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN AÑO 2023 

1. Los requisitos deben estar completos y deben ser entregados en SECRETARIA (horario de atención 7:00a.m 
a 1:00p.m.) (celular 3174388915) (teléfono fijo 7212086 – 7210415 ext. 136) 

2. La secretaria revisa la documentación, si dicha documentación esta completa y correcta, se gestiona recibo 

de inscripción (valor $140.000) y se envía a los correos registrados en el formato datos personales.  

3. Cuando usted realice el pago de inscripción, debe enviar al correo champagnatpasto@fmsnor.org el soporte 

del pago 
4. Por medio de correo electrónico y/o llamada telefónica se informará la fecha, hora, lugar para la entrevista 

y prueba académica (Por definir fecha y hora) 

5. Se le informará por correo la respuesta del proceso (admitido o no). Las matrículas son en el mes de 

diciembre de 2022, con anticipación se enviará paquete de matricula  

 
REQUISITOS INSCRIPCIÓN PRIMARIA a BACHILLERATO 

✓ Formato: Datos personales (Por favor diligenciar con letra legible) 
✓ Formato de institución de procedencia, diligenciado con letra legible y debidamente firmado. 

✓ Registro civil de nacimiento legible  

✓ Una fotografía a color tamaño 3x4, cualquier fondo, debidamente marcada pegada con cinta en formulario    

✓ Informes de notas de los periodos cursados hasta la fecha y si ya culmino año (calendario B) certificado de 

notas o constancia de transición para los interesados a grado primero 
✓ Constancia de comportamiento  

✓ PAZ Y SALVO PROVISIONAL 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 

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) para grado primero certificado o constancia de haber 

cursado transición  

    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 esquema 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. Paz y salvo Definitivo colegio de procedencia 

7. Solicitar la Liberación de cupo (una vez se retire o termine año escolar en la institución de procedencia) 

no debe solicitar constancia física del proceso  

 
Se da a conocer los valores de matrícula y pensión año lectivo 2022, los cuales tendrán un incremento para el año 2023 

GRADO MATRICULA Y OTROS COSTOS PENSIÓN 

Primero: Obligatorio haber aprobado el grado de 
transición  

$874.462 $563.166 

Segundo  $862.949 $552.805 

Tercero  $835.723 $528.301 

Cuarto  $809.971 $505.124 

Quinto $807.815 $503.184 

Sexto a Undécimo  $799.640 $495.826 
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