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1. Ingrese a la plataforma del colegio liceonuevoshorizontes.edu.co
2. Ver el video de legalización de matrícula 2021 y seguir uno a uno los pasos
a. En PROCESOS, DATOS PARA MATRÌCULA, se ingresa la información para:
ESTUDIANTE
PADRE
MADRE
ACUDIENTE ACADÈMICO (puede ser uno de los padres)
ACUDIENTE FINANCIERO (es quien cancela y a quien le llegará la facturación de los
pagos mes a mes y quien firmará el pagaré)
PROCEDENCIA (ingresar los últimos años)
NOTA: TENER EN CUENTA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS SON RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES DE FAMILIA.
EL USUARIO Y CONTRASEÑA ES EL MISMO ASIGNADO DURANTE EL AÑO 2020. LOS DATOS TELEFÒNICOS DEBEN TENER
WHATSAPP

b. Clic en ACTUALIZAR DATOS matrícula

3. Imprimir, diligenciar y firmar cada documento. No olvide poner foto en la hoja de matrícula, si no
esta allí.
a. Los documentos se escanean en un solo archivo PDF para poder subirlos en el numeral 1, según el
video.
b. En el numeral dos escanear el documento de identidad del estudiante
c. En el numeral 3 escanear el recibo de pago de matricula y/o el extracto donde esté el pago.
PARA HACER TODO EL PROCESO ES NECESARIO YA HABER ENVIADO EL COMPROBANTE DE PAGO DE
MATRICULA AL 3115089428

1. ¿Cuándo ingresan los estudiantes?
Rta: 03 de febrero de 2021, 9:00 a.m.
Bienvenida a través de una plataforma tecnológica
2. ¿En qué modalidad trabajará el Liceo?
Rta: Inicialmente será LA MODALIDAD PRESENCIAL ASISTIDA POR PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS
(clases remotas) Para la modalidad en alternancia, se realizará una encuesta a los padres de familia y
según las normas nacionales, distritales y locales con respecto a la evolución la pandemia por
COVID 19, en las fechas oportunas
3. ¿Cuándo se entregarán las listas escolares?
Rta: Lo acordado durante el año 2020 fue no pedir listas escolares para el año 2021. Los materiales
que se requieran para algunas clases como artes y para el primer ciclo (prejardín , jardín, transición y
primero), se darán con antelación.
Lo único que se exigirá es la utilización de los dos textos escolares, uno por cada semestre. Al igual les
comunicaremos dónde se pueden conseguir y su costo.
4. ¿Los uniformes son necesarios?
Rta. Este año se contempló la utilización ÙNICAMENTE del uniforme de educación física y para las
clases remotas camisa blanca y corbata azul oscura.
5.¿Quièn es el acudiente financiero y cuáles son sus funciones?
Rta: A partir del año 2021 los estudiantes deben contar con acudiente financiero quien es la
persona que cancela la pensión, a quien le llegará mes a mes la facturación electrónica y quien firmará
el pagaré.

6. ¿Cómo y dónde se cancelan las pensiones?
Rta: Las pensiones se cancelarán a partir del mes de febrero 2021 a través de talonario o tarjeta
bancaria en una única cuenta con Bancolombia, a través de los corresponsales bancario o
transferencias, cuenta que se les informará oportunamente. En el colegio NO se recibirán pagos en
efectivo.
Durante el mes de enero los saldos de pensiones 2020 lo puede realizar en el colegio. Los saldos de
matrícula 2021 o pensiones lo pueden hacer por los mismos medios bancarios del año pasado,
ÙNICAMENTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2021.
7. ¿Cuándo será la reunión de los padres de familia con los directores de grupo?
03 de febrero de 2021. En enlace lo enviarán directamente a los grupos de WhatsApp que serán
creados por las directivas del colegio, de 6:00 a. 8:00 a.m.
8. ¿Cómo es la adquisición de agenda y carné estudiantil?
Para el año 2021 se utilizará la agenda y el carné del año pasado, en caso de presencialidad se
refrendará en la parte de atrás el carné que se entregó en el año 2020. Por esta razón el costo de la
matricula continuó con el mismo valor.
9. ¿Mi hijo debe presentar nivelaciones de 2020?
Verificar a través de la página del colegio, el informe final de su hijo (a). Las asignaturas que están
con desempeño bajo son las que deben nivelar. Los trabajos y fechas los encuentra en la página
principal.
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CUALQUIER INQUIETUD COMUNICARSE CON EL 3115089428

