
 
 

17 de enero de 2022 

 
DE: División de Crecimiento y Bienestar 

PARA: Padres de familia, Acudientes y Estudiantes 

 
ASUNTO: Proceso de matrículas estudiantes nuevos, año 2022. 

 
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 17 de enero de 

2022, se dará inicio al proceso de matrículas de alumnos nuevos para la vigencia 

2022. 

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

para llevar a cabo el proceso de manera exitosa: 

 
Instructivo para diligenciar los documentos de matrícula 

 
A partir del 17 de enero, usted podrá ingresar al portal educativo 

(https://educacion.comfenalco.com.co:8082/Agora/#/login) y dar clic en la pestaña 

“Estado Proceso”: 

 

 
Donde podrá visualizar el estado del proceso de matrícula del estudiante: 

 

 
1. CREACIÓN DEUDOR Y CODEUDOR 

 
Se debe dar clic en “Consultar/Crear Deudor y Codeudor” (en el correo envido de 

confirmación de cupo, se detallaron los requisitos que debe cumplir el codeudor): 



 
 

 

En cada pestaña, se debe diligenciar completamente la información solicitada: 

Al finalizar el proceso anterior, debe dar clic en Concluir Tarea: 

 

 
2. GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 

 

Para la generación de documentos de matrícula, debe ingresar dar clic en la pestaña 

“Documentos” utilizando el usuario del estudiante. 

 

 
En primer lugar, se debe verificar la información que el sistema genera 

automáticamente, de no ser correcta, el sistema le permitirá modificar la información, 

para poder generar correctamente los documentos de matrícula. 



 
 

La categoría del estudiante será la congelada para esta vigencia, y con la que se 

generarán los documentos de matrícula y se realizará la liquidación del recibo de pago 

de esta. 

 

Se debe diligenciar la información solicitada en cada una de las pestañas: (Información 

estudiante, información acudiente, información familiar, información deudor-codeudor 

etc.) Se debe diligenciar la totalidad de la información requerida, favor no dejar ningún 

campo sin diligenciar. 

 
Una vez diligenciada toda la información, se debe dar clic en Concluir la tarea: 

3. GENERAR Y CARGAR DOCUMENTOS DE MATRÍCULA 
 

Una vez realizado el paso anterior, le llegará una tarea donde podrá 

descargar los documentos de la matrícula, como se muestra a continuación: 

 



 
 

Al ingresar a esta funcionalidad, en cada pestaña debe dar clic en “Generar 

Documento”, donde automáticamente el sistema le generará el documento a 

descargar: 

 

 
Para descargar el documento debe dar clic en el botón 

 
Nota: Cuando descargue todos los documentos, FAVOR NO DAR CLIC en elsiguiente 

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”. 

 

 
Recuerde que el pagaré debe ser autenticado por el deudor y codeudor ante notaria, 

adicionalmente, todos los documentos también deben ir firmados en su totalidad, por 

la persona que corresponda. 

 
Cuando ya se tengan todos los documentos firmados y el pagaré autenticado, usted 

debe cargarlos, siguiendo las siguientes instrucciones. El plazo para cargarlos 

será el 20 de enero de 2022: 

 



 
 

 
Ahora busque la tarea “Generar y Cargar Documentos”, y haga clic en el siguiente 

botón  

 
Al dar clic en la pestaña “Adjuntar Documentos Generados”, se habilita la lista de 

documentos; favor adjuntar en cada campo el documento que corresponda, dando clic 

en el botón “Seleccionar Archivo”: 

 

 
Al dar clic en la pestaña “Adjuntar Documentos Admisión”, se habilita la lista de 

documentos, favor adjuntar en cada campo el documento que corresponda, dando clic 

en el botón  

 



 
 

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: 

 

 
NOTA1: Una vez adjuntados los documentos en el paso anterior, todos los 

documentos deberán ser entregados en un sobre de manila en las instalaciones del 

colegio, recordando que el pagaré debe ser el original autenticado por notaria, hasta el 

20 de enero de 2022. 

 
NOTA2: Al concluir esta tarea, los documentos que adjuntó serán revisados por el 

personal de la institución, si la validación es de forma exitosa, le llegará un mensaje 

indicándole que puede seguir con el paso de liquidación del recibo de matrícula; en 

caso contrario de no ser exitosa la revisión de los documentos, le llegará un correo 

electrónico donde se le indicará cuáles son los documentos que debe modificar y debe 

seguir las siguientes indicaciones: 

 
3.1 Actualizar documentos no aprobados 

 
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: 

 



 
 

 

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

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

instrucciones así: 

 
Dé clic en la pestaña “Documentos”, ahí se habilitará la lista de documentos, favor 

adjuntar el documento faltante que corresponda, dando clic en el ícono : 

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

luego 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”: 
 

 
4. Liquidación de Matrícula 

 

 

Cuando los documentos sean aprobados, el sistema le permitirá ingresar al módulo, 

donde podrá generar su recibo de matrícula, siguiendo las siguientes indicaciones: 

 
Haga clic en “Liquidación matrícula”: 

 

 
Debe dar clic en la pestaña “Liquidación Matrícula”: 



 
 

 
 

 

En este paso debe digitar y confirmar el correo electrónico, donde le será enviado el 

recibo de pago de su matrícula, cuando finalice el proceso: 

 

 
Ahora haga clic en los diferentes Botones, para que el sistema consulte la información 

de liquidación del estudiante, donde adicionalmente podrá observar su valor a liquidar: 

 
 

Para finalizar el proceso, haga clic en el botón : 

 

 
Terminado el proceso, le llegará a su correo electrónico el recibo de pago de 

matrícula, el cual debe cancelar con fecha máxima hasta el 24 de enero de 2022; el 

colegio tendrá 2 días hábiles para cruzar este pago, dado que dependemos del banco 



 
 

para realizar esta verificación; cuando ya se verifique el pago, el sistema le notificará 

por correo electrónico la confirmación de matrícula del estudiante. 

 
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. 

 
Cordialmente; 
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