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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 2022 de forma virtual, y muy fácil de realizar.
SEÑOR PADRE DE FAMILIA Y/O RESPONSABLE DE PAGO, PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE
MATRICULA DE MANERA EFECTIVA PARA EL AÑO 2022 SE REQUIERE ACTUALIZACION DE LOS DATOS
PERSONALES COMO email, teléfonos, dirección, documento de identidad entre otros .ESTA ACTUALIZACION LA
DEBEN REALIZAR POR LA PLATAFORMA PHIDIAS ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE,DE LO CONTRARIO NO
PODRA FORMALIZAR LA MATRICULA.

Los padres de familia y/o responsable de pago deben cumplir con los siguientes requisitos:
Paso 1-Estar a paz y salvo por todo concepto
Paso 2-Descargar el recibo de matrícula 2022 y realizar el pago
Pasó 3-Consulta de documentos y cargue
Paso 4-Actualizar la foto en el perfil del estudiante
Paso 5- Asistir a la cita virtual agendada por el coordinador para validación de actualización de datos y
legalización matricula (firma electrónica SIGNIO) asistencia obligatoria del padre de familia y/o responsable
de pago

Paso 1: Ingresar a PHIDIAS https://celestinfreinet.phidias.co
estudiante/matricula/obligaciones. Allí encontrara:
•
•
•
•
•

/ingrese

usuario

y

la

contraseña

del

Orden de Matrícula
Certificado de cumplimiento del manual de convivencia.
Paz y Salvo cartera
Paz y Salvo equipos de cómputo a quienes se les presto por parte del colegio.
Paz y salvo Consultores y Editores Profesionales Aseb S.A.S (referentes al libro integrado horizonte del saber
y prueba saber).

En los que se señale NO deberá remitirse al área encargada dado a que presenta deuda o compromiso. 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.
NOTA: Recuerde que si tiene algún paz y salvo pendiente “NO podrá descargar el boletín de evaluación
final”.
Paso 2 – Descargue recibo de matrícula 2022 y realice el pago
Costos educativos 2022
Para consultar sus costos educativos 2022 Ingrese a PHIDIAS https://celestinfreinet.phidias.co / usuario y la
contraseña del estudiante/comunidad /procesos. Allí encontrara:
Circular de costos estudiantes antiguos (click para conocer sus costos educativos 2022, matrícula, pensión, servicio
de transporte y restaurante)
Impresión de recibo
Ingresa a la página del colegio www.celestinfreinet.edu.co en la sección de PAGOS EN LINEA / link descarga recibos
aqui /solicitara nombre usuario/contraseña para los dos campos es la referencia 1 corresponde al código del
estudiante que se encuentra en plataforma phidias /click en listar recibos allí encontrara su recibo de matrícula
2022/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)
Ingresa a la página del colegio www.celestinfreinet.edu.co en la sección pagos en línea 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.
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Paso 3- consulta de documentos y cargue:
Ingresar a PHIDIAS https://celestinfreinet.phidias.co /ingrese usuario y la contraseña del estudiante/comunidad
/procesos. Allí encontrara:
.
Pre matricula/matricula 2022(Encontrara los documentos que debe descargar, imprimir, diligenciar, firmar, escanear
en PDF y tenerlos listos para el paso #5) los cuales son los siguientes:





Formato de capacidad económica y soportes vigentes no mayor a 30 días.
Hoja de matrícula 2022
Certificado de afiliación a EPS o ARS
Autorización de presentación de simulacros

Los contratos de servicios adicionales (ruta, restaurante) se recibirán en la sede Administrativa debidamente
diligenciado, firmado por el padre de familia y/o responsable de pago, para quienes desean tomar el servicio.




Contrato de transporte escolar (opcional)
Contrato ruta punto de encuentro (opcional) solo aplica para estudiantes 2021 de la sede Villa María
Contrato de restaurante (opcional)

Paso 4- Actualización de foto en el perfil del estudiante:
Ingresa a la plataforma phidiashttps://celestinfreinet.phidias.co Click en perfil/click en la imagen /subir foto/click en
actualizar.
(La foto será usada para el carnet estudiantil 2022 por lo tanto debe ser en fondo blanco, con el uniforme de diario y
buena presentación, la puede subir del archivo previamente guardado o tomarla directamente si su dispositivo cuenta
con cámara)
Paso 5–Actualización de datos y firma electrónica de manera virtual
Una vez el padre de familia y/o responsable realice el pago de matrícula y se encuentre a paz y salvo por todo concepto
con la institución, el coordinador agendara una cita virtual para formalizar su proceso mediante validación de los
documentos y acompañamiento en la firma electrónica. Adicionalmente deberá tener acceso a los documentos
previamente firmados y escaneados que se relacionan a continuación.
•
•
•
•
•

Consignación de matricula
Hoja de matrícula 2022
Formato de capacidad económica y soportes vigentes no mayor a 30 días.
Certificado de afiliación a EPS o ARS
Autorización de presentación de simulacros

Contar con herramienta tecnológica (PC, Tablet, portátil), conexión a internet y un tiempo estimado de 15 minutos.
El coordinador procederá a realizar el acompañamiento de diligenciamiento de la ficha médica y la firma digital de los
siguientes documentos
•
•

Contrato de matrícula ( firma electrónica)
Pagare y carta de instrucciones(firma electrónica)
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CELULAR- WHATSAPP CORREO ELECTRONICO

COORDINADOR GENERAL 6°7° Y 8° Sede Administrativa
CESAR ROMERO

3506701763

ivan.romero@celestinfreinet.edu.co

3505531899-3216625174

brenda.pedraza@celestinfreinet.edu.co

3503852280

juancarlos.gerena@celestinfreinet.edu.co

3185270122

diana.varon@celestinfreinet.edu.co

COORDINADOR GENERAL 10°
BRENDA PEDRAZA
COORDINADOR GENERAL 8° Y 9° sede bachillerato
JUAN CARLOS GERENA
COORDINADOR BILINGÜE
DIANA MARCELA VARON TAMAYO

COORDINADOR GENERAL PRIMARIA Sede Administrativa
ANGELA ANED BULLA

3503852282

angela.bulla@celestinfreinet.edu.co

3176383714

coordinaciongeneral.villamaria@hotmail.co
m

3112171222

ileana.leal@celestinfreinet.edu.co

3503852286

nidia.escobar@celestinfreinet.edu.co

COORDINADOR GENERAL Villa María
LEIDY NAJAS
COORDINADOR GENERAL SEDE NORTE
ILEANA LEAL SANCHEZ
COORDINADORA GENERAL Pre Escolar Sede Administrativa
NIDIA ESCOBAR PIÑEROS

El colegio de educación técnica y académica celestin freinet les desea una feliz navidad, uno año
Lleno de prosperidad y éxitos 2022.
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