
Reciban cordial saludo queridos padres y madres de familia del
Colegio Luis Horacio Gómez, los invitamos a seguir los siguientes 
pasos para completar correctamente el proceso de matricula año 

lectivo 2022/2023, que se llevará a cabo el día 8 de Julio 2022:

Se informa que, por organización administrativa institucional, el Colegio
Waldorf Luis Horacio Gómez no tendrá atención al público

a partir del martes 12 de julio al martes 16 de agosto de 2022.

Corporación para el Fomento de la Educación Rudolf Steiner.

Calle 18 No. 127 – 249 Pance. Cali – Colombia
Cel: 316 497 9443 - 314 862 0847 / Telefax: 555 10 93 – 555 2609

e-mail: info@colegiowaldorfcali.edu.co
www.colegiowaldorfcali.edu.co

A

PASO

1
Es indispensable que 
hayan cumplido es-
trictamente con las 
obligaciones estipula-
das en el contrato de 
prestación de servi-
cios. Artículo 3 del 
Contrato de Matricula 
y Mensualidades.

Fecha límite Agosto 26 del 2022, con recargo 
por mora del 5%.

30 de Agosto 2022, inicio del año lectivo
2022/2023

PASO

3

Matrículas Extempo-
ráneas; a medida que  
se encuentren a paz y 
salvo financieramente 
bajo todo concepto, 
se les habilitará en la 
página web para que 
puedan acceder a sus 
documentos de
matrícula y pago.

PASO

2
Las matrículas se
llevarán a cabo el 
día 8 de Julio de 
8:00am a 3:00pm 
único día con 
receso de una hora: 
12:00 - 1:00 pm

PASO

4
El año lectivo 
2022/2023 inicia a 
partir del día martes 
30 de agosto de 
2022, con las clases y 
actividades académi-
cas para todos los 
grados. 

TOMAR NOTA

Las familias que se encuentran en cobro
prejuridico con la Empresa Setel Ltda.

Deben solicitar el estado de cuenta y cancelar 
directamente a ellos lo adeudado que incluye 
honorarios e intereses.

Podrán ingresar a la página del Colegio:
www.colegiowaldorfcali.edu.co
para iniciar el proceso de matrícula
a partir del 30 de junio de 2022.

1. Los padres/madres de 
familia deben encontrarse 
a paz y salvo financiera-
mente.

2. Se habilitará el pago por 
el botón PSE que se en-
cuentra en la página Web.

3. En la página web, en el 
botón de admisiones está 
la opción de matrículas 
año 2022-2023, donde 
pordrán diligenciar y
descargar el contrato y 
pagare. El usuario es el 
número de cédula del 
padre, tercero tributario,
y la clave el número de 
identificación del estu-
diante.

(Si tiene más de un hijo 
debe llenar todos los 
campos por cada uno de 
ellos/as).

B
Documentación requerida 
que encontrarán en la 
página:

1. Contrato de matrícula 
(presentar el día de matrí-
cula presencial diligencia-
do y firmado por padre y 
madre).

2. Pagaré firmado por 
padre y madre no diligen-
ciar valores

3. Información sobre la 
Asociación de padres/ma-
dres de familia y servicio 
de transporte escolar.

Colegio waldorf luis horacio gomez
Guia del proceso de matricula 2022/2023


