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DE:  Dirección de Bachillerato 
PARA: Padres de Familia y/o Acudientes de Estudiantes Admitidos grado 

Sexto 2021 
ASUNTO: Procedimiento para la Matrícula en Línea 
FECHA: Noviembre 29 de 2020 
 
 

Comunicado No. 22 
 
Reciban mi atento y cordial saludo: 
 
Amablemente les informo que la matrícula se realizará de manera virtual.  Les adjunto 
el link del video instructivo para efectuar la matrícula, las cuales se llevarán a cabo 
del 9 al 11 de diciembre. 
 
https://matricula-itc.gnosoft.com.co/matricula-linea-front 
 

MATRÍCULA PARA ESTUDIANTES NUEVOS 

Requisitos: 

1. Certificado de aprobación de Quinto de primaria 
2. Certificado de retiro del SIMAT 
3. Registro Civil 
4. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad  
5. Haber cancelado los costos de matrícula para el año 2021 

Documentos que el padre de familia debe descargar del aplicativo “Matrícula en 
Línea” de la plataforma Gnosoft, a partir del 2 de diciembre: 

• Hoja de Matrícula 
• Recibo de pago de la matrícula cancelado para el año 2021 

Los siguientes documentos los deben descargar de la página web institucional: 

http://www.itc.edu.co/es/nosotros/sgc/documentos 

• Autorización de imagen personal y testimonio individual (DIE-FO.04) 
• Formato Escuela de Padres Ley 2025 de 2020 (DIB-FO-07) 
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• Consentimiento informado para el servicio en psicología (GBU-FO-26) 

Los pagos por el valor de la matrícula y talleres se realizan en el Banco Davivienda. 

• Valor de la Matrícula…………………………………………………… $87.780 
• Servicio anual de Talleres y Laboratorios grado 6º………………… 107.000  
• Carné estudiantil………………………………………………………..   17.000 
• Papelería………………………………………………………………….   5.000 

Seguro Estudiantil: 

El Instituto de Bachillerato Técnico Industrial recomienda a los padres de familia que 
adquieran un seguro estudiantil para la protección de sus hijos. 

Nota:  La reunión de “inducción”, programada para el lunes 30 de noviembre queda 
cancelada. 

Cordialmente, 

 

Hno. FERNANDO LUQUE OLAYA 
Director del Instituto de Bachillerato. 

 

 

  

 

 

 


