
 

GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD 
PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 

 
Queridos padres de familia, reciban un especial saludo, 
 
En relación a todo el proceso de Matrículas correspondientes al año lectivo 2021-2022, a continuación, 
encontrarán el “Procedimiento para la Renovación y Formalización de Matrícula”, los pasos a seguir son:  

 
1. Ingresar a www. gimnasiodeguilford.edu.co 

2. Ingresar a la pestaña Servicios “Servicios en Línea”. 

3. Dar clic en Plataforma Colweb – (visita nuestro sitio web) para Renovación de Matrículas 

4. Ingresar su código y clave. Si no la tiene por favor envíenos la solicitud a 

secretariaacademica@gimnasiodeguilford.edu.co 

5. Ingresar a la pestaña Menú, luego Admisiones  

6. Dar clic en Renovación Matrícula 

7. Diligenciar y guardar el Formulario de Matrícula  

8. Presentarse en Secretaría Académica con la documentación completa e impresa adjuntando la 

consignación original del pago por concepto de matrícula.  

Documentación requerida para Legalización de Matrícula 

Documentos que se imprimen desde la Plataforma Colweb (Menú, documentación, descarga y envío), desde 

esta opción también pueden cargar la documentación.  

• Formato Prestación de Servicios 

• Declaración Pago Matrícula 

• Contrato Servicios Educativos 

• Pagaré prestación de servicios educativos 

• Carta Instrucciones Pagaré 

• Formato Autorización Tratamiento de Información 

• Hoja de Matrícula (sólo se firmará hasta cuando se reciba toda la documentación) 

Documentos Estudiantes/Padres de Familia (esta documentación se podrá entregar en el transcurso del 

segundo semestre del año 2021).  

• Cuatro fotos tamaño cédula 

• Fotocopia del documento de identificación actualizado  

• Certificado médico, optométrico y audiométrico recientes  

• Certificado laboral reciente del responsable de pago (este documento si se debe enviar junto con los 

contratos de matrícula).  

 

Formas y medios de pago concepto de matrícula: 

• Consignación Recaudo Empresarial   

En la cuenta DAVIVIENDA, Cta. Cte. 003869995294 

Sociedad Gestores de la Educación. 

 

• Pagos en línea (Desde la página del colegio)  

mailto:secretariaacademica@gimnasiodeguilford.edu.co


Pago PES – debito desde su cuenta corriente o de ahorro 

Pago con tarjeta crédito  

 

 

Le recordamos a nuestras familias que la matricula tendrá un descuento del 25% para pago de contado hasta el 31 
de Julio, del 15% hasta el 15 de agosto y del 10% hasta el 01 de septiembre.  
 

Nota: La documentación requerida para la legalización de la matricula deberá ser escaneada y cargada en la 

plataforma colweb en la opción (Menú, documentación, descarga y envío) o por correo electrónico a 

secretariaacademica@gimnasiodeguilford.edu.co, o entregarla en físico en la oficina de secretaria académica. 

 

Cordialmente,  
 
 
Myriam Fajardo S.  
Rectora 
rectoria@gimnasiodeguilford.edu.co  
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