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CIRCULAR INFORMATIVA ALUMNOS NUEVOS 001
Bogotá, enero 19 de 2021
Estimados padres de familia, compartimos con ustedes información importante para realizar el
proceso de matrícula de estudiantes nuevos y otros datos relacionados con las diferentes
dependencias del colegio para que puedan hacer los trámites que requieran. Es importante que
estén muy atentos a las publicaciones en la página web ya que en este momento es nuestro
principal canal de información.
ATENCION AL PÚBLICO
Teniendo en cuenta las recomendaciones para evitar la exposición al contagio del virus covid 19
donde se advierte la no interacción de poblaciones diferentes (padres- estudiantes-docentespersonal administrativo) y las restricciones por aforo, les pedimos que si requieren atención de
manera presencial, en lo posible se acerque un solo integrante de la familia, preferiblemente no
enviar a personas de la tercera edad con el ánimo de protegerlos y no llevar mascotas.
Al ingreso a la institución, se hará la toma de temperatura, desinfección de calzado y vestuario,
aplicación de gel y registro de la encuesta de síntomas. Se atenderán máximo 3 personas por
turno, en caso de asistencia de más personas deben hacer la fila fuera del colegio respetando el
distanciamiento social. El uso del tapabocas será de manera permanente y se debe portar
cubriendo boca y nariz.
PROCESO DE ALTERNANCIA
La información sobre el proceso de alternancia la pueden consultar en la página web (la
encuentran en uno de los banners principales, bajo el título GENERALIDADES REGRESO A CLASES
EN EL MODELO DE ALTERNANCIA 2021).
Es de suma importancia que se tomen el tiempo de leer la información detenidamente ya que allí
encontrarán los detalles del proceso de regreso a las aulas en el marco del Plan de Reapertura
Gradual y Progresiva (R-GPS), en este momento más que nunca se requiere del compromiso de
toda la comunidad educativa para dar cumplimiento con lo establecido, velando por la seguridad
de todos los integrantes, respetando los parámetros y normas para avanzar de manera adecuada.

ADMISIONES ESTUDIANTES NUEVOS
1. En la página web, debe ubicar el menú principal y la pestaña ADMISIONES, desplegar y dar
clic sobre proceso de admisiones, luego debe seguir las instrucciones de los siete pasos
que se encuentran detallados, siempre deben estar pendientes del estado de su solicitud
el cual puede encontrarse en proceso-pendiente o admitido
2. Luego de haber realizado los siete pasos, se habilitará el proceso de matrícula, para ello
encontrará un tutorial en el carrete de los banners principales bajo el título MATRÍCULAS
ABIERTAS.

3. Es importante seguir de manera organizada todos los pasos que se establecen en el
tutorial: verificar que la documentación se cargue completamente; revisar que los
formatos estén diligenciados de manera adecuada y con letra clara; los documentos se
deben escanear correctamente, validando que sean legibles y que la información al
momento de escanear quede completa. Si se presenta alguna inconsistencia, el proceso
será rechazado. Siempre deben estar pendientes del estado de su solicitud que puede
encontrarse en proceso-pendiente o admitido.
4. Dentro de la opción de formatos que encuentra en el módulo de matrículas, allí
encontrarán las LISTAS ESCOLARES, para que puedan adquirir lo que se requiere con
anticipación.
5. PAGOS: Desplegando en la barra principal ADMISIONES encontrarán los COSTOS
EDUCATIVOS, los cuales estarán por niveles. Debe ubicar el nivel al cual aspira su hijo (a) y
revisar lo que debe cancelar, este pago se puede hacer a través de diferentes opciones, tal
como se describe a continuación:

a) Transferencia bancaria: para utilizar este medio deben hacer la inscripción de la cuenta
del colegio con los siguientes datos: Cuenta corriente Banco Bogotá 073289993 a nombre
del Gimnasio Moderno Castilla identificado con Nit jurídico 900399616-4
b) Convenio Banco Bogotá: Se puede cancelar a través del convenio establecido
ingresando a la página del Banco, si toma esta opción puede revisar el tutorial que
encontrará en la página web del Colegio. Es importante que al momento de hacer su pago
escriba el nombre del estudiante y el grado para facilitar la verificación a cargo del
personal de contabilidad.

c) Pagos en el colegio: Se reciben pagos en el Colegio de lunes a viernes de 8:00 am a 4:00
pm en jornada continua y los sábados de 8:00 am a 12:00 del mediodía. Se puede cancelar
en efectivo, con tarjeta débito o crédito. Recuerde que se deben seguir todos los
protocolos de bioseguridad.
6. Después de realizar el pago, deben enviar el soporte correspondiente al correo electrónico
contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co indicando el nombre completo del estudiante,
grado y conceptos que se han pagado. Luego de recibir el soporte, la secretaria contable enviará
los recibos correspondientes a la consignación realizada para que este recibo sea cargado con los
documentos de la matrícula. Recuerden que la documentación debe estar completa, de lo
contrario será rechazada la postulación (deben revisar el módulo de matrículas allí también
encontrarán el estado del trámite). En caso de algún requerimiento por parte del colegio, será
informado a través de la opción ‘comentarios’, allí encontrarán observaciones para que ustedes
puedan hacer los ajustes que se requieran y de esta manera lleven a feliz término el proceso.
Recuerden que para finalizar de manera adecuada el proceso de matrícula se debe dar estricto
cumplimiento con todos los requerimientos solicitados. El proceso de matrícula finaliza cuando en
su estado aparezca la palabra MATRICULADO.
INFORMACIÓN GENERAL
Dentro de la página web, encontrarán la información que se requiere para los diferentes
procedimientos que deban realizar; por ejemplo, en videoteca encontrarán tutoriales para aclarar
dudas que se puedan presentar sobre algunos temas.

UNIFORMES ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS
En el menú principal de la página web, está la pestaña ADMISIONES y al desplegarla encontrarán
el modelo de los uniformes para el 2021.

Durante el periodo de contingencia que estamos atravesando y en el modelo de alternancia, los
estudiantes que deseen aplicar a esta opción deben portar la sudadera del colegio, este será el
único uniforme que se utilizará por el momento. Cuando se retorne a la normalidad educativa, se
deben portar los uniformes como de costumbre, es decir el uniforme de diario y la sudadera.
La tabla de precios de uniformes se encuentra en el siguiente banner:

Los pagos de los uniformes se pueden hacer por los diferentes canales que están habilitados,
(revisar la información de pagos), LA CONSIGNACIÓN SE HACE EN LA CUENTA COORIENTE DEL
BANCO DE BOGOTÁ 073289993 El soporte de pago de los uniformes debe ser enviado al correo
olga.quinones@gimnasiomodernocastilla.edu.co indicando nombre del estudiante, grado, talla,
cantidad y número de contacto; las entregas de estos se realizarán en el colegio con previa
llamada.

CERTIFICADOS
Las solicitudes de certificados u otros documentos se pueden realizar por medio del correo
contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co indicando detalladamente el documento
solicitado; es decir, si es una certificación de costos, de notas, paz y salvo o certificación de pagos
para los trámites tributarios, nombre del estudiante, número de identificación y grado. El costo de
cada certificado es de $15.000 (quince mil pesos) los cuales se deben cancelar de manera
anticipada en la cuenta corriente del banco de Bogotá 073289993 enviando el soporte al mismo
correo. Después de recibir el soporte se genera el documento solicitado en un lapso de tres días
hábiles a través del correo electrónico suministrado por el padre de familia. No se generarán
certificaciones o documentos solicitados hasta que no se haga el correspondiente pago.

SERVICIO DE TRANSPORTE

A la fecha no contamos con la certeza de inicio de clases en modelo de alternancia; sin embargo,
para la institución es importante conocer si requieren tomar este servicio con el ánimo de hacer la
organización pertinente; por esta razón, los interesados deben hacer la solicitud a más tardar el
próximo 30 de enero. Después de esta fecha el servicio estará sujeto a disponibilidad.

ALIMENTACIÓN VALERAS
Para el regreso a clases en modelo de alternancia se ha generado la estrategia de valeras de
alimentación, las cuales constan mínimo de 5 unidades cada una y encuentran su valor en el
banner de circular informativa. No se venderán vales individuales ni se recibirán llamadas para
prestar el servicio de alimentación de manera esporádica.

Teniendo en cuenta la logística para prestar de manera adecuada el servicio de alimentación
(tanto de refrigerios como de almuerzos) en el momento que se asuma la modalidad de
alternancia, las familias que requieran este servicio deben adquirir con anticipación las valeras,
para ello deberán consignar en la cuenta corriente del banco de Bogotá 073289993 el valor
correspondiente de acuerdo al curso en el que se encuentre su hijo (a), enviar el soporte de pago
al correo contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co de esta manera la valera será entregada
al estudiante para que el vale sea suministrado por el padre de familia en la fecha que desee que
su hijo (a) tome el servicio. Es responsabilidad del padre de familia diligenciar de forma completa
el vale y enviarlo en la agenda o el cuaderno, de esta manera la persona encargada recibe los vales
para hacer el suministro de la alimentación. Si el estudiante no porta el vale la alimentación no
será suministrada, siendo este hecho responsabilidad del padre de familia.
Se recomienda por aforo y organización, realizar con anticipación la compra de valeras para
refrigerios o almuerzos.
FECHA DE INGRESO A CLASES
Iniciaremos el año escolar con educación REMOTA el 08 de febrero para estudiantes de
bachillerato, para estudiantes de preescolar y primaria el 09 de febrero estando atentos a la
evolución de la PANDEMIA, en el momento en que las autoridades competentes den vía libre para
iniciar el proceso de alternancia lo comunicaremos de manera oportuna para que todos nos
organicemos y podamos tener un reencuentro en las instalaciones educativas.
Agradecemos dar cumplimiento con la organización establecida para avanzar y de manera
adecuada iniciar nuestro año escolar 2021.

Cordialmente

ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

