
 

ALCANCE CIRCULAR 061 –MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 

DE: División Servicios 
 

PARA: Padres de familia, Acudientes y Estudiantes 

ASUNTO: Cargue de documentos solicitados. 

Respetados padres de familia reciban un cordial saludo de Comfenalco Tolima, deseando se 

encuentren en bienestar junto a los suyos. 
 

Para los fines pertinentes nos permitimos informarles, que a partir del día 30 de diciembre de 

2021 y hasta el 7 de enero de 2022 a las 6:00 p.m. se dará inicio al proceso de cargue de 

documentos solicitados. 
 

En ese orden de ideas, a continuación, detallamos el instructivo con el paso a paso para llevar 

a cabo el proceso de manera exitosa: 
 

INSTRUCTIVO PARA ADJUNTAR DOCUMENTOS SOLICITADOS: 
 

1. A partir del 30 de diciembre de 2021, podrá ingresar al portal educativo y dar clic en la 

ventana “Documentos Requeridos”, allí diríjase a la pestaña “Adjuntar Documentos” y 

en el ícono y dé clic sobre este: 
 

En cada pestaña, dará clic sobre el botón seleccionar archivo o arrastrará el archivo hasta ella 

para adjuntarlo: 
 

 

Luego haga clic en el botón guardar y dé clic para que dicho archivo quede guardado: 
 



 

Al finalizar el proceso en cada una de las pestañas, debe dar clic en Concluir Tarea: 
 

 
 
 

Nota: en caso de que alguno de los documentos sea rechazado, favor realizar la siguiente 

acción: 
 

2. Actualizar Documentos 
 

Una vez realizado el paso anterior y previa validación por parte del colegio, le llegará al correo 

electrónico un mensaje donde se le indicará que no fueron aprobados los documentos, por lo 

cual le llegará una tarea a través de la cual podrá actualizar los documentos de matrícula, 

como se muestra a continuación: 
 

 
Haga clic en “Abrir Bandeja de Tareas”: 

 

 

Ahora busque la tarea “Actualizar Documentos”, y haga clic en el siguiente botón  

 



 

Nota: FAVOR NO DAR CLIC en el siguiente botón: 
 

 

Para salir del aplicativo debe hacer clic en el nombre del estudiante que aparece en la parte 

superior derecha, donde posteriormente debe dar clic en “Cerrar Sesión”: 
 

 
 

Cuando ya se tengan todos los documentos, usted debe cargarlos, siguiendo las próximas 

instrucciones: 
 

Al dar clic en la pestaña Documentos, se habilitará la lista de documentos, favor adjuntar el 

documento faltante que corresponda, dando clic en el ícono : 
 

En cada pestaña dará clic sobre el botón “Seleccionar Archivo” para adjuntarlo y luego dar clic 

en guardar: 
 

 

Al dar clic en la pestaña Documentos Matrícula, se habilita la lista de documentos, favor 

adjuntar el documento faltante que corresponda, dando clic en el botón “Seleccionar Archivo”: 



 

 
 

Cuando termine de adjuntar todos los documentos requeridos, haga clic en “Concluir Tarea”: 
 

 
 

Cuando finalice este proceso, el personal del colegio realizará una revisión de estos 

documentos, en la cual al ser exitosa le llegará un correo electrónico, donde se le notificará 

que ha aprobado la revisión de documentos y el estudiante queda con matrícula legalizada. 
 

Cualquier inquietud relacionada con el proceso de matrículas vigencia 2022, será resuelta por 

Jhon Parra, Rocío Lozano y/o Yamile Yate en las líneas celulares 3186128091 y en los teléfonos 

fijos 2 699628, 2 699792, de lunes a viernes en los horarios de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 

p.m. a 5:00 p.m. 
 

También estará habilitado el correo electrónico 

colegiocomfenalcotolima@colegiocomfenalcoibague.edu.co 
 

Queridos padres de familia, para nosotros será siempre un gusto atenderlos, seguiremos 

encomendándolos en nuestras oraciones, en nombre de Comfenalco Tolima, reciban un feliz 

próspero año 2022. 
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