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GIMNASIO TUNDAMA – ASPAEN – 1962 - 2019 

57 Años formando a la Niñez y Juventud  
PREESCOLAR, PRIMARIA, BACHILLERATO ACADÉMICO 

Aprobación Oficial 3664 de mayo de 2001 y 2247 de julio 31 de 2002 

Resolución Preescolar No. 10 – 029 de febrero 3 de 2010 

    Código DANE 311001027986 – NIT 800.090.799-2 

Enlaces: ASPAEN y U. DE LA SABANA 

 
Circular No. 36  – PROCESO DE MATRICULAS 2020 

15/11/2019 
Respetados Padres de Familia:  
 
Reciban mí cordial, atento y respetuoso saludo; a través de la presente les enviamos toda la Información del proceso de 

MATRICULAS 2020. Recomendaciones muy importantes; por favor leer atentamente, cada una de ellas: 

 FECHAS: 

FECHAS  OBSERVACIONES 
Del 15 de Noviembre al 30 de Noviembre 

Fechas con costos 2019 
PRESENCIAL 

Matricula 2020 a costo 2019 (sin el incremento de SED)  
Sólo para alumnos Antiguos y sólo aplica para el valor NETO, no para los 

otros costos. 

 
Del 1 al 20 de Diciembre  
Fechas con costos 2020 

PRESENCIAL 

Matricula con el incremento aprobado (ver circular No. 35 de costos, en la 
plataforma PHIDIA), puede consignar hasta el 31 de Diciembre para obtener 

los costos del valor de matrícula SIN recargo. 

Del 7 de Enero al 31 de Enero  
Fechas con valor EXTRAORDINARIO* 

PRESENCIAL 

Matricula con valor extraordinario el cual tendrá un incremento de $100.000= 
sobre el valor neto de la matrícula. (Aprobado por el Consejo Directivo) 

Si efectúa el pago virtual o en entidad bancaria por favor enviar el escaneo de la consignación o de la transferencia a los siguientes correos: 
tesoreria@gimnasiotundama.org o  infoadmisiones@gimnasiotundama.org; para poder mantenerle los descuentos.  

 

 REQUISITOS: PRESENTAR TODOS ESTOS DOCUMENTOS PARA FORMALIZAR LA MATRICULA  

 
 CANALES Y MEDIO DE PAGOS DE MATRICULA 2020: 
- Con Tarjeta de Recaudo: Por favor consignar con la TARJETA DE RECAUDO del Banco caja Social, para estudiantes 
NUEVOS la cual puede adquirir en la Tesorería del colegio ( Esta tiene un valor de $5.000) 
 
 
 
 

No. ESTUDIANTES DE PRIMARIA ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

1 - Hoja de Matricula, Diligenciarla y  descargarla de PHIDIAS - Hoja de Matricula, Diligenciarla y  descargarla de PHIDIAS 

2 - Pagaré, descargarlo de PHIDIAS - Pagaré, descargarlo de PHIDIAS 

3 - Contrato Educativo (Completamente diligenciado) descargarlo de PHIDIAS - Contrato Educativo (Completamente diligenciado) descargarlo de PHIDIAS 

4 - Consentimiento de Uso de Imagen (PHIDIAS) - Consentimiento de Uso de Imagen (PHIDIAS) 

5 -Consentimiento de Salida pedagógica Convivencias  (PHIDIAS) Consentimiento de Salida pedagógica Convivencias  (PHIDIAS) 

6 
- Paz y salvo Institucional  y Académico para Alumnos Antiguos y para 

Alumnos Nuevos Paz y salvo y Formulario del colegio de Procedencia. 

- Paz y salvo Institucional  y Académico para Alumnos Antiguos y para 

Alumnos Nuevos Paz y salvo y Formulario del colegio de Procedencia. 

7 -Registro Civil del estudiante y/o tarjeta de identidad  -Registro Civil del estudiante y/o tarjeta de identidad 

8 -Fotocopia LEGIBLE  de la cédula de la madre y el padre al 150% -Fotocopia LEGIBLE  de la cédula de la madre y el padre al 150% 

9 -Carta Laboral vigente de los padres o responsable de los pagos. -Carta Laboral vigente de los padres o responsable de los pagos. 

10 
-Fotocopia carné de afiliación al sistema de seguridad social en salud y/o 

Certificación de afiliación. 

-Fotocopia carné de afiliación al sistema de seguridad social en salud  y/o 

certificación de afiliación. 

11 Fotocopia del carné de vacunas 

Certificado de escolaridad original de los grados anteriores al solicitado (el 

certificado de grado quinto avala el nivel de primaria). Los grados  5ª a 10ª 

deben estar certificados.  

12 Certificado de escolaridad o boletín de notas del grado anterior al solicitado Fotocopia del último Recibo de servicio público de CODENSA - ENEL 

13 
Para estudiantes extranjeros mayores de 7 años: Visa TP3 Y cédula de 

extranjería. Para menores de 7 años: Únicamente Visa. 

Para estudiantes extranjeros mayores de 7 años: Visa TP3 Y cédula de 

extranjería. Para menores de 7 años: Únicamente Visa. 

14 Certificado médico expedido por la EPS Certificado médico expedido por la EPS 

15 Certificado de Optometría y audiometría RECIENTE Certificado de Optometría y audiometría RECIENTE 

16 Fotocopia del último Recibo de servicio público de CODENSA - ENEL 
Grados 10o y 11o: Compromiso de Pre-Icfes  (Elaborar carta, debe estar  

firmada por los acudientes y el estudiante)  

17 
Original y copia de la consignación realizada de la matrícula y otros costos 

educativos ( Circular  No. 35  de Costos) 

Original y copia de la consignación realizada de la matrícula y otros costos 

educativos ( Circular  No. 35  de Costos) 

18 Para alumnos NUEVOS: Constancia del retiro del SIMAT Para alumnos NUEVOS: Constancia del retiro del SIMAT 

19 
Desprendible de Circular  No. 35  de Costos 2020, Firmado por el Acudiente, 

está la debe descargar en PHIDIAS. 

Desprendible de Circular  No. 35  de Costos 2020, Firmado por el Acudiente, 

está la debe descargar en PHIDIAS. 

 Nota: Para FORMALIZAR MATRICULA Todos estos documentos deben venir legajados en una carpeta Oficio de cartón con marbete horizontal. 
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Circular No. 36  – PROCESO DE MATRICULAS 2020 
15/11/2019 

 
 
 
 
- Pago Online: Ingrese a nuestra página web: http://www.gimnasiotundama.com  1) Ingresa a la 
página www.mipagoamigo.com  - 2) Ingresa a la sección recibos y facturas.-  3) En la barra nombre de 
convenio escribe CORPORACIÓN CENTRO TUNDAMA - 4) Da click en la opción pagar.  - 5) Escribe el código del alumno, el valor 
a pagar y en la descripción aclara el tipo de pago que realizarás (matrícula o pensión) y el nombre completo del alumno. Da click 
en continuar. - 6) Elige un medio de pago y diligencia la información para recibir la notificación de pago. - 7) Verifica los datos y 
selecciona pagar.  
- Pago por consignación sin tarjeta: En la cuenta de Ahorros No. 24045288289 del Banco Caja Social. 
- Si realiza el pago por medio virtual descargar e imprimir el soporte del pago para que lo anexe a la hoja de matrícula, si realiza el 
pago en banco por favor fotocopiar el soporte de consignación y anexarlo a los documentos de matrícula. 
 
 DOCUMENTOS QUE DEBE DESCARGAR DE PHIDIAS: 
- Contrato Educativo 2020 
- Pagaré 2020 
- Consentimiento Informado de Uso de Imagen 
- Consentimiento Informado de Salida Pedagógica - Convivencia 
- Pasaportes de Referidos en caso de que quiera referir estudiantes, el porcentaje de descuento por cada referido que presente 
es el %25 de descuento en la matricula 2020, sólo en el valor neto. ( No entran los otros cobros) ( Este pasaporte lo debe 
presentar el referido para poder hacer efectivo el % de descuento en la matricula 2020 y para nuestro control interno, Recuerde que 
para hacer efectivo el descuento el Referido deberá estar matriculado) 
NOTA: Todos estos documentos deben venir completamente diligenciados, firmados por los padres de familia SIN 
ENMENDADURAS, con letra imprenta,  legible, en color negro, anexarle fotografía reciente a color, fondo blanco con los 
documentos anteriormente enunciados, para formalización de matrícula. 
 
 ANEXOS A ESTA CIRCULAR: 
- ANEXO 1: Ruta de INGRESO a pre-matricula 2020 a través de nuestra plataforma PHIDIAS, por favor siga los pasos y 
descargue la respectiva hoja de matrícula, para formalizar este proceso.  
 
 RECOMENDACIONES: 
   Estudiante que no se encuentre a Paz y Salvo por todo concepto; NO podrá  realizar el proceso de matrícula.  
 Presentar TODOS LOS DOCUMENTOS requeridos el día de la matrícula, de lo contrario NO se formalizará la matrícula. 
 Hojas de Matricula con enmendaduras, deterioradas o  sin la firma de los Padres de Familia NO se aceptarán. 
 Para solicitar el % por referidos; estos deben estar matriculados antes o en la fecha que formalice la matricula (se 
someterá a verificación). 
 Este año NO se requerirá autenticación en Notaria; con el objetivo de hacer el proceso más práctico y ágil. 
 
Para la formalización de matrícula, dispondremos de personal de apoyo a partir del MARTES 19 DE NOVIEMBRE. Con el objetivo 

de agilizar el proceso, por favor presente todos los documentos completos y la hoja de matrícula totalmente diligenciada, para esto 

deben tener en cuenta que Secretaría y Tesorería atenderán SÓLO hasta el 21 de Diciembre en el horario de 7am a 3pm - 

JORNADA CONTINUA.                                                                                                                                     

Cordialmente, 

_____________________________ 
MARIA ISABEL TRONCOSO  
Dirección General 
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………………           

 
CIRCULAR No. 36 - Soy el padre o acudiente  del o la estudiante: _________________________________________ del 

grado_____________ y En constancia firmo de que he recibido y estoy enterado de esta información emitida por el Colegio 
Gimnasio Tundama, Informándoles sobre el PROCESO DE MATRICULA 2020.  

Firma: ___________________________________________ con C.C. No. ____________________________. 
 

POR FAVOR FIRMAR EN CONSTANCIA  DE RECIBIDO, Muchas Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gimnasiotundama.com/
http://www.mipagoamigo.com/
http://www.mipagoamigo.com/
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ANEXO 1: Ruta de INGRESO a pre-matricula 2020 en LINEA 

           Proceso de Pre -matricula en línea estudiantes antiguos 
 

 

1. Ingresa a la página de Phidias: tundama.phidias.co 

 

2. Registra tu usuario y contraseña (Padre de familia y/o acudiente) 

 

3. Verifica que el proceso se realice desde el usuario de padre de familia y/o acudiente. 

 

4. Da clic a la sección comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Padre de familia o acudiente  
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5. Luego selecciona la opción procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Da clic en el botón iniciar, lee atentamente y sigue todos los pasos que ahí aparecen.  

 

 

 

 


