Gimnasio Moderno Castilla
Res. 08153 del 13/11/2008 NIT: 900.399.616-4
“Un mundo de posibilidades para crecer feliz”

Bogotá, 18 de diciembre de 2021
SEÑORES PADRES DE FAMILIA:
Reciban un cordial saludo.
Esperamos que se encuentren muy bien de salud al lado de sus familias, disfrutando de estas fechas especiales, sin dejar
de lado el cuidado para el bienestar de todos.
Con la presente deseamos informar aspectos para tener en cuenta en el proceso de matrícula del año escolar 2022.
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OBSERVACIONES
Este se hace de manera virtual, por lo que desde la comodidad de sus hogares y en el horario que
tengan disponible pueden dar cumplimiento con este proceso. Recuerden que el instructivo para
poder gestionar el trámite lo encuentran en la plataforma Falcon y el acceso a esta lo encuentran en
la página web del colegio, parte superior derecha www.gimnasiomodernocastilla.edu.co
La matrícula queda debidamente establecida cuando se hace el cargue de toda la documentación
requerida.
Del 06 al 31 de diciembre del 2021.
Del 01 de enero de 2022 hasta completar los cupos asignados por grados. Se hace claridad que a
partir de esta fecha debe cancelar la cuota extemporánea de ($70.000) por no haber dado
cumplimiento con las fechas establecidas para las matrículas ordinarias.
Es importante que tenga en cuenta que por procesos de logística la institución no se hace responsable
del cupo de los estudiantes, por lo que debe tener muy presente:
1. Para poder generar la matrícula del 2022 debe estar a paz y salvo por todo concepto con el
año escolar 2021, en caso de tener saldo del 2021 y que usted haga la cancelación de
matrícula 2022 esta transferencia no será tenida en cuenta para la matrícula, esta se tomará
como abono a la deuda que ya tenía y en caso de quedar saldo a su favor este será restituido
a la cuenta que sea informada a contabilidad. Este tramite tiene un tiempo aproximado de 5
días hábiles a partir del 17 de enero del 2022.
2. Generar el pago de la totalidad de los costos establecidos para la matrícula 2022, se hace
claridad que con un abono parcial no queda en firme el proceso de esta.
3. Después de realizar la consignación de los valores de matrícula, debe escanear y enviar este
soporte al correo contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co para que le sea expedido el
recibo de pago generado por el sistema contable el cual es el único aceptado en el módulo de
matrícula.
4. El proceso de matrícula culmina cuando su estado en la plataforma Falcon aparece
“Matriculado”. Si aun aparece en “Proceso” debe verificar en los comentarios que
documentación tiene pendiente, realizar nuevamente el cargue y enviar la postulación.
5. Es importante tener en cuenta que el pago de matrícula por si solo no asegura el cupo del
estudiante, debe hacer el proceso completo para que la matrícula quede en firme y el cupo
sea debidamente asignado.
Solicitamos de manera respetuosa el cumplimiento de las normas establecidas para evitar
malentendidos. Recuerden que de su cumplimiento depende una organización adecuada.
Se hace claridad que una vez completado el total de alumnos en cada nivel se hará el cierre de
matrículas para este, siendo responsabilidad de los padres o acudientes gestionar la matrícula de su
hijo (a) en otra institución.
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Retomamos atención administrativa a partir del 17 de enero de lunes a viernes de 7:30 am a 1:00 pm
y de 2:00 a 4:00 pm. Sábados de 8:00 a 12:00.

Correos admisiones@gimnasiomodernocastilla.edu.co rectoria@gimnasiomodernocastilla.edu.co
www.gimnasiomodernocastilla.edu.co contabilidad@gimnasiomodernocastilla.edu.co 3042030225,
atención con Puppy 3156391055
Agradecemos la confianza depositada en la institución. Les deseamos una feliz navidad y próspero año 2022.
Cordialmente,

ASTRID AGUDELO QUIROGA
RECTORA

ALEJANDRA MARTÍNEZ
COORDINADORA CONVIVENCIA

