
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Fecha: Bogotá D.C. 22 de Noviembre 2021. 

 

CIRCULAR INFORMATIVA PROCESO DE MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR 2022 

 

ASPECTOS GENERALES: 
 
 
 

Apreciado padre de familia, agradecemos prestar atención a la siguiente información. 

 

▪ Nuestro proceso de legalización y registro de matrícula es ONLINE, por lo tanto, no se 
debe radicar ningún documento en las instalaciones del colegio. 

▪ El sistema de matrículas estará disponible a partir del 07 de diciembre hasta 15 de 
diciembre del año en curso. 

▪ El día 07 de diciembre no habrá atención al público en nuestras instalaciones. 

▪ Último día de atención general a estudiantes y padres de familia: 15 de diciembre de 
2021. 

▪ El pago o cargue de la matrícula NO GARANTIZA LA LEGALIZACIÓN DE LA MISMA. 
Se deben radicar los documentos requeridos conforme al Paso No. 03 del presente 
comunicado. 

▪ En caso que su hij@ NO continúe el próximo año con nuestra institución, deberá radicar 
formalmente en Secretaría Académica la respectiva carta de retiro. 

▪ Todo el proceso de matrícula se realiza desde nuestra web www.ccb.edu.co conforme 
a los tres pasos detallados a continuación: 
 
 

 

Paso No. 01: PAGO DE MATRÍCULA. 
 
 

 

A. PADRES DE FAMILIA VINCULADOS AL CONVENIO DEL BANCO DAVIVIENDA. 
 

✓ Padres de familia que cuentan con el convenio Diners realizan directamente los pasos 
No. 02 y 03 del proceso de matrícula. 

✓ El costo de la matrícula se cargará a su Tarjeta Diners el día 06 de diciembre de 2021. 

✓ Este cobro se podrá diferir hasta en 10 cuotas mensuales. 

✓ Si desea diferir el valor de la matrícula, por favor descargar la respectiva autorización 
que se encuentra en la página web del colegio www.ccb.edu.co en el menú principal – 
El Colegio – Tu Hijo Aquí – Circulares – dirección administrativa - Formato Davivienda 
– (https://ccb.edu.co/circulares-direc-administrativa/) y enviarlo debidamente diligenciado al 
e-mail dsierra@ccb.edu.co antes del día de 30 de noviembre de 2021. 

✓ Recordamos que su tarjeta NO debe presentar mora o retrasos en los pagos. 
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B. PADRES DE FAMILIA QUE NO ESTÁN VINCULADOS AL CONVENIO DEL BANCO 
DAVIVIENDA 

 
 

 Si se encuentra a Paz y Salvo por todo concepto con el Colegio, pueden cancelar     el valor de la 
matrícula en la Tesorería en el horario de 8:00 a.m. a  1:00 p.m.  (solo   se admitirán  pagos  con  
tarjeta  débito  o  crédito)  o  a  través  de  la  página  web www.ccb.edu.co en la opción el menú 
principal – El Colegio – Tu Hijo Aquí –Zona de Pagos en línea (https://ccb.edu.co/tu-hijo-aqui/) 

 Los Padres de Familia que NO se encuentren a Paz y Salvo hasta el mes de noviembre por todo 
concepto y no hayan cancelado el valor de la matrícula año 2022, NO podrán acceder a la 
actualización de datos y descarga de documentos. 

 Después de haber realizado su pago, el sistema quedará habilitado al siguiente día hábil 
para continuar con el paso No. 02. 

 
 
 

Paso No. 02: PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS & DESCARGA DE 
DOCUMENTOS DE MATRÍCULA. 

 
 
 

Se deberá realizar el proceso de actualización de datos a través de la página www.ccb.edu.co, ícono 
School Pack Web (Paso No. 02) (Habilitado a partir del día 07 de Diciembre del año en curso después 
de las 04:00 PM). 

 
 

 Tenga en cuenta: 

✓ Ingrese a la página web del Colegio www.ccb.edu.co. 

✓ Dé clic sobre el menú estudiantes y allí elige el enlace SCHOOL PACK WEB 
(http://colegiocalasanzbogota.infinite.com.co/schoolweb/ingreso.aspx) y digite los 
siguientes datos: 

1. Número de Documento: Número de cédula de ciudadanía del padre, 
madre y/o acudiente. 

2. Contraseña: (1234) si no ha sido cambiada. (Si olvidó su contraseña debe 
comunicarse con la Tesorería del colegio). 

3. Aceptar 

✓ Ingrese a la opción MATRÍCULAS y Seleccione al estudiante, en donde DEBE 
ACTUALIZAR SUS DATOS PERSONALES (ESTE PASO ES OBLIGATORIO Y DE 
VITAL IMPORTANCIA PARA EL DEBIDO REGISTRO DEL ALUMNO EN NUESTRA 
BASE DE DATOS). 

✓ Seleccione el servicio de Restaurante Escolar para el año 2022 (Sólo si va a tomar 
el servicio). (Este servicio conforme al nuestro Manual de Convivencia es obligatorio 
para los grados de Pre-Jardín a Segundo). 

✓ Complete su proceso dando clic en.  

✓ Pasados 15 minutos haga clic en la casilla Documentos y descargue desde allí: 
Contrato Cooperación Educativa, Folio de matrícula, Pagaré, autorización de uso 
de derechos de imagen, fotografías y otros y autorización para consulta y reporte 
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en centrales de riesgo, Revise que la información en cada uno de los documentos sea la correcta 
para el año lectivo 2022, si es así, firme la documentación. 

✓ Ahora deberá escanear cada uno de los documentos de manera individual en 
formato .pdf con peso máximo de 1 mega para así continuar con el Paso No. 03. 

 
 

PASO No. 03: LEGALIZACIÓN Y REGISTRO DE MATRÍCULA. 
 
 

Con el fin de legalizar la respectiva matrícula para el año lectivo 2022, es obligatorio ejecutar 
este último paso. 

 
 

➢ En  el  módulo  de  matrículas  de   School  Pack   Web  encontrará una  pestaña 

allí   deberá  adjuntar  los   documentos  de   matrícula debidamente 
escaneados. 

➢ Suba a la plataforma los siguientes documentos de manera individual y en formato 
.pdf con peso máximo de 1 mega 

1. Contrato de Cooperación Educativa (Debidamente firmado). 
2. Folio de Matrícula (Debidamente firmado). 
3. Pagaré (Debidamente firmado y con la respectiva huella). 
4. Autorización de uso de derechos de imagen, fotografías y otros 

(Debidamente firmado y con la respectiva huella). 
5. Autorización para consulta y reporte en centrales de riesgo 

(Debidamente firmado). 
6. Certificado de la EPS. o Entidad de Medicina Prepagada. 
7. Tarjeta de Identidad. (Estudiantes mayores de 7 años). 
8. Carné de vacunación (Estudiante menores de 5 años) 

 
 

En caso que su matrícula no este correctamente legalizada, se informará por medio de los 
correos electrónicos registrados en nuestras bases de datos, que el proceso no ha sido exitoso 
y por tanto deberá realizar el cambio que allí se solicite; si no recibe la notificación se da por 
aceptada la legalización. 

 
Así mismo recordamos que quienes no legalicen los documentos de matrícula no podrán 
ingresar a clase, dado que al no cumplir con este requisito el estudiante no se considera 
matriculado, por ende, no estará registrado en las listas escolares. 

 
Cualquier inquietud o comentario puede consultarlo mediante los siguientes correos 
electrónicos: 

 

• Scoronado@ccb.edu.co 

• Mbernal@ccb.edu.co 

• Shrodriguez@ccb.edu.co
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Carrera 20A # 173A - 10 / Br. La Uribe, Bogotá D.C. – Colombia. 

Teléfonos: +601 669 88 36 / WhatsApp: +57 317 494 9320 
www.ccb.edu.co 

 

Para realizar el proceso de contratación de servicios adicionales, se relaciona los datos de 
los proveedores (documento adjunto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cordial saludo, 

 
 
 

DIANA MARCELA SIERRA CASTAÑO. FRANCISCO TERÁN TORRES. 
Tesorera Director administrativo. 

 


