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Señores padres de familia, reciban un cordial y afectuoso saludo.

Continuando con nuestro proceso de autocuidado y cuidado de los demás, realizaremos el proceso de
Matrículas 2021 de forma virtual.

Para realizar el proceso de matrícula los padres de familia deben cumplir con los siguientes requisitos:

Paso 1 - Estar a paz y salvo por todo concepto año escolar 2020.
Paso 2 - Descargue el recibo de matrícula 2021 y realice el pago.
Paso 3 - Realizar el proceso de actualización de datos.
Paso 4 - Cargue de documentos en la plataforma PHIDIAS.
Paso 5 - Actualización de foto en el perfil del estudiante.
Paso 6 - Confirmación de su matrícula a través de PHIDIAS.

Paso 1 – Ingresar a PHIDIAS https://celestinfreinet.phidias.co ingrese usuario y la
contraseña del estudiante/matricula/obligaciones. Allí encontrara:

 Certificado de cumplimiento del manual de convivencia.
 Orden de Matrícula (se habilitara a partir del 30 de noviembre 2020).
 Paz y Salvo cartera (incluye el préstamo de la tablet o computador), novedad que se retira

cuando sea devuelto.

 Paz y salvo consultores y Editores Aseb S.A.S, referentes al libro integrado horizonte del saber.

 Otros.

En los que se señale NO deberá remitirse al área encargada. En la página web del colegio encontrara

los horarios de atención virtual y presencial, números de celular, WhatsApp y correo electrónico de

los funcionarios del colegio quienes estarán dispuestos atenderlos y dar soluciones a sus inquietudes.

Paso 2 – Descargue recibo de matrícula 2021 y realice el pago (a partir del 02 de
diciembre del 2020).

Ingresar a PHIDIAS https://celestinfreinet.phidias.co /ingrese usuario y la contraseña del

estudiante/comunidad /procesos. Allí encontrara:

Circular de costos estudiantes antiguos (clic para conocer sus costos educativos 2021, matrícula,
pensión y servicio de transporte).

 Impresión de recibo

Ingresa a la página del colegio www.celestinfreinet.edu.co en la sección de cartera encontrara / link de
descarga su recibo /solicitara nombre usuario/contraseña para los dos campos es la referencia 1 que

se encuentra en el talonario o recibo generado por cartera /click en listar recibos allí encontrara todos
sus recibos pendientes de pago 2020 y matricula 2021/selecciona logo banco para descargar su

recibo.

Formas de pago:

-Oficinas banco de Bogotá.
-Tesorería del colegio ubicada en la sede administrativa.

-Pagos PSE (AvalPay Center).
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Ingresa a la página del colegio www.celestinfreinet.edu.co en la sección de cartera encontrara el link

pagos virtuales/ ingrese aquí lo lleva a la página AvalPay Center en la barra de búsqueda para pagos
Escribe el nombre del colegio (celestin freinet) escoger el que NO tiene dirección, debe diligenciar las

referencias y valores que encontrara en su recibo de pago y continúe su operación bancaria.

Paso 3 – Actualización de datos.

Ingresar a PHIDIAS https://celestinfreinet.phidias.co /ingrese usuario y la contraseña del

estudiante/comunidad /procesos. Allí encontrara:

Pre matrícula/matrícula 2021 (encontrara los documentos que debe descargar, imprimir,diligenciar,
firmar y escanear para tenerlos listos para el paso #4) los cuales son los siguientes:

 Contrato de matrícula.
 Acta de aceptación del manual del convivencia y autorización de protección de datos.
 Formato de capacidad económica.
 Carta de instrucciones.
 Pagaré.
 Encuesta de adopción de alternancia/virtual para el año 2021.
 Consentimiento informado de padres.
 Contrato de transporte escolar (opcional).
 Contrato ruta punto de encuentro (opcional).

Clic en renueva cupo SI /Diligenciar datos del estudiante /Diligenciar datos del padre o madre de
familia/Seleccione el responsable de pago/Actualice los datos del acudiente/Diligencie la ficha médica y
por ultimo descargar certificado de matrícula.

Paso – 4 Cargue de documentos en la plataforma phidias.

A continuación estos son los documentos que debe subir a la plataforma completamente
DILIGENCIADOS y FIRMADOS (adicionalmente debe tener listo su certificado de afiliación a la
EPS o ARS vigente):

 Consignación de matrícula.
 Hoja de matrícula 2021.
 Contrato de matrícula con firma y huella.
 Acta de aceptación manual de convivencia y autorización de tratamiento de datos.
 Capacidad financiera con firma y soportes vigentes no mayor a 30 días.
 Carta de instrucciones con firma y huella.
 Pagare con firma y huella.
 Encuesta de Adopción de alternancia/virtual para el año 2021.
 Consentimiento informado de padres.
 Contrato de transporte escolar (opcional).
 Contrato ruta punto de encuentro (opcional).

Paso 5 – Actualización de foto en el perfil del estudiante:

Ingresa a la plataforma phidiashttps://celestinfreinet.phidias.co Clic en perfil/clic en la imagen /subir
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foto/clic en actualizar.

(La foto será usada para el carnet estudiantil 2021 por lo tanto debe ser con el uniforme de diario y
buena presentación ,la puede subir del archivo previamente guardado o tomarla directamente si su
dispositivo cuanta con cámara )

Paso 6 – Confirmación de su matrícula a través de PHIDIAS.

Cuando realice el cargue de sus documentos saldrá un mensaje que su proceso fue exitoso. Posterior a
ello el coordinador del colegio enviara un mensaje al usuario de PHIDIAS donde VERIFICARÁ Y
CONFIRMARÁ su matrícula para el año 2021.

FECHAS DE MATRÍCULA

DEL 7 AL 12 DE DIEMBRE 2020

COORDINACIÓN DIANA VARON

COORDINACIÓN JUAN CARLOS GERENA

COORDINACIÓN CESAR IVAN ROMERO

COORDINACIÓN BRENDA PEDRAZA

DEL 14 AL 17 DE DICIEMBRE 2020

COORDINACIÓN ILENA LEAL

COORDINACION NIDIA ESCOBAR

COORDINACIÓN YOLANDA OCHOA

COORDINACION ANGELA BULLA

El colegio de educación técnica y académica celestin freinet les desea una feliz navidad, uno año
lleno de prosperidad y éxitos 2021.


