
 

 

 

 

 

Reciban un cordial saludo, deseando que este 2022 este lleno de salud y prosperidad para toda la 

familia Freinetista. 

La presente tiene como finalidad informar el proceso de matrícula del estudiante, por favor tenga 

en cuenta el siguiente video https://youtu.be/M_j7rxqfneQ  es importante tener listo los 

documentos mencionados; tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Los padres del estudiante deben estar presentes en el proceso de legalización de matricula  

2. Disponer de tiempo, ya que se estará atendiendo de manera presencial en la sede 

administrativa con los siguientes horarios. 

Lunes 17 y martes 18 de enero de 2022 

horario: 7:30 am a 12:00 m 

1:00 pm a 5:00 pm 

3. Al momento de la matricula las personas responsables de los pagos y acudiente deben tener 

acceso a su correo registrado en la plataforma phidias (según la actualización de datos). 

4. Cuando actualice los datos en la plataforma no utilice ningún carácter especial (*, /, ., #,-), 

de esta verificación depende el éxito del proceso. 

5. Cuando asista a su cita presencial de legalización de MATRÍCULA COMO REQUISITO 

OBLIGATORIO, LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS DEBEN SER DESCARGADOS, DILIGENCIADOS, 

ESCANEADOS Y CARGADOS NUEVAMENTE EN LA PLATAFORMA PHIDIAS, DE IGUAL MANERA 

PRESENTARLOS EN FÍSICO: 

➢ Soporte de pago de matricula 

➢ Hoja de matrícula debidamente diligenciada y firmado por estudiante, padres y 

acudiente. 

➢ Capacidad económica financiera con firma y con los respectivos soportes de acuerdo 

con la actividad económica (empleado, pensionado, independiente). 

➢ Certificado de afiliación a la EPS no mayor a 30 días de expedición.            

➢ Autorización para presentar simulacros 

NOTA: el contrato de matrícula y pagaré no se deben imprimir, pero si deben ser leídos, 

ya que estos documentos serán firmados electrónicamente. 

6. Los correos deben ser verificados ya que es el medio con el que finaliza el proceso de   

Matrícula. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

https://youtu.be/M_j7rxqfneQ

