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PROCESO DE MATRICULAS DE ESTUDIANTES ANTIGUOS PRIVADOS 2023. 
 

Estimados padres de familia, para el proceso de matrícula de los estudiantes privados 
antiguos debemos seguir las siguientes indicaciones:  
 

1. Ingresar entre el 17 y el 18 de noviembre a la página web www.colegioemaus.edu.co 

en la opción matrícula        dando clic en la sección de (Alumnos Antiguos) 

Renovación  Matrícula y actualizar el formulario, o el siguiente link 

https://emaus.inathacloud.net/web/FormularioContacto.aspx. Diligencie el formulario 

e imprímalo para llevarlo a la institución. 

 

2. EI proceso de matrícula para el año lectivo 2023 deberá adelantarse de manera 

presencial en las instalaciones de la institución educativa asistiendo personalmente 

el acudiente (siempre debe de ser papá o mamá), el deudor, el codeudor y el 

estudiante (a partir del grado segundo) en el día asignado con la siguiente 

documentación:                                            

 

- Formulario de actualización de datos (El descargado en el paso 1) 

- Copia cédula deudor y codeudor  

- Certificación de ingresos de deudor y codeudor.  

A. En caso de ser empleado: Carta laboral de deudor y codeudor no 

superior a 30 días. 

B. En caso de ser independiente: Copia del Rut o cámara de comercio y 

carta de certificación de ingresos expedida por un contador público con 

copia de cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del Contador. 

C. En caso de ser pensionado, copia de resolución que acredite la pensión 

y las dos últimas colillas de pago.  

 

- Comprobante de pago de matrícula y otros cobros, correspondiente al año a 

matricular, cancelada en entidad de recaudo correspondiente. 

- Copia de cédula de ciudadanía del padre de familia y/o acudiente. 

- Copia del documento de identidad del estudiante. 

- Quinto informe académico.  

- Copia de certificado de afiliación a salud (EPS o SISBEN). 

- Dos fotos del estudiante.  

- Traer lapicero negro.  

 

Nota aclaratoria: En caso de que los padres de familia no puedan venir a realizar el 
proceso de matrícula, deben autorizar a la persona a través de un extra juicio 
expedido en notaria y así proceder a la matrícula.  

 

http://www.colegioemaus.edu.co/
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TENGA PRESENTE LAS SIGUIENTES FECHAS 
 
Jueves 17 y viernes 18 de noviembre: Ustedes padres de familia, deben actualizar la 
información en la página del Colegio, www.colegioemaus.edu.co en la opción matrícula                 
dando clic en la sección de Alumnos Antiguos y actualizar el formulario, o en el siguiente 
link https://emaus.inathacloud.net/web/FormularioContacto.aspx. 
 
Jueves 01 de diciembre: Matrículas de los estudiantes que van para el grado segundo. 
Viernes 02 de diciembre: Matrículas de los estudiantes que van para el grado tercero.  
Lunes 05 de diciembre: Matrículas de los estudiantes que van para el grado cuarto 
Martes 06 de diciembre: Matrículas de los estudiantes que van para el grado quinto. 
Miercoles 07 de diciembre: Matrículas de los estudiantes que van para los grados sexto, 
séptimo y octavo. 
Viernes 09 de diciembre: Matrículas de los estudiantes que van para los grados noveno, 
décimo y once. 
    
Nota aclaratoria: Solicitamos comedidamente asistir al proceso de matrícula en los días 
indicados y con la documentación completa para agilizar y optimizar el tiempo del proceso 
de matrícula.  
 
Si por algún motivo en particular, el deudor y codeudor no pueden hacer presencia en el 
Colegio para la suscripción del contrato de matrícula y pagare, se debe presentar, como 
medida subsanatoria los documentos autenticados en notaría.  
 
HORARIO DE MATRÍCULAS 
 
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  
 
INICIO DE CLASES 2023 
 
Invitamos a estar pendientes e la página web y las redes sociales del Colegio, al igual que 
la cartelera externa de la fecha de inicio de clases para el año lectivo 2023. 
 
 
A TODOS LOS ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA, EMPLEADOS Y LA 
COMUNIDAD EN GENERAL, AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN Y APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO Y LES DESEAMOS UNA ¡FELIZ NAVIDAD Y 
PRÓSPERO AÑO NUEVO 2023! 
 
 
 
 
______________________________________ 
Pbro. PhD. JOSÉ NICOLÁS ATEHORTÚA A. 
Rector 
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