INSTRUCTIVO MODULO MATRICULAS
1.

Ingrese a nuestra página www.lca.edu.co y presione el botón matriculas 2018 o ingrese
al link: www.lca.edu.co/matriculas2018/matricula-antiguos.php

2. Ingresa con el NUIP de tu hijo (este se encuentra en el registro civil).
3. Completa el formulario desde el paso 1 hasta el paso 3, es importante tener en cuenta
que en el ultimo paso deben registrar 2 acudientes, en lo posible diferentes a Papa y
Mama en caso de no poderlos ubicar con facilidad, estas personas seran autorizadas a
retirar el niñ@ del colegio cuando asi lo requieran.
4. Guarda el formulario dando la opcion finalizar.
5. Haz click en la palabra ¨AQUÍ¨para continuar el proceso.
6. Ingresa al formulario de servicios con el NUIP de tu hijo (este lo puedes encontrar en
el registro civil).
7. Verifica que servicios vas a contrar con el Liceo e indicalos en cada item.
8. Debes imprimir los contratos del nivel a donde va a ingresar u hijo, estos deben estar
firmados por Papa y Mama, es necesario colocarles la huella digital de cada uno.
9. En





estos PDF encontraras:
Contrato de serviscios educativos (Diligenciar datos de la 1 hoja)
Pagare (Firmar en blanco)
Carta de instrucciones del pagare (llenar solo la fecha)
Autorizacion tratamiento de datos

10. Si vas a contratar servicio de transporte escolar, debes imprimir tambien el contrato
de transporte que se encuentra en la parte inferior , imprimirlo, firmarlo y poner la
huella.
11. Por ultimo das la opcion finalizar para que el aplicativo guarde los datos exitosamente.
12. Acercate al Liceo con todos los documentos impresos, documentos del niño e
implementos de aseo en la fecha estipulada en la orden de matricula en un horario de
9:00 am a 6:00 pm. Recuerda que en la secretaria del colegio deben cancelar en
efectivo el valor de la agenda escolar y la poliza de area protegida.

