
 
 

 
 

 

COLEGIO COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI 

AÑO ESCOLAR   2020 – 2021 

CIRCULAR DE RECTORIA N° 02 

 

PARA:  Padres y Madres de Familia 
DE:  Rectoría 
ASUNTO:  Matrículas en línea 
FECHA:  domingo, 02 de agosto de 2020 
 

 

El Colegio Comfamiliar de Nariño Siglo XXI comprometido con prestar un servicio de calidad, garantizando el 

bienestar de nuestros Estudiantes, Padres de Familia y funcionarios del Colegio; y atendiendo a las solicitudes 

hechas en los diferentes medios por los Padres de Familia respecto al proceso de matrículas para este año 

escolar 2020-2021 informa:  

 

Se realizaran las matriculas de manera virtual en la medida que cada Padre de Familia se comprometa a 

cumplir con el siguiente proceso: 

 

1. Se informa a los estudiantes del Colegio Comfamiliar de Nariño que la página oficial para matricula 

de estudiantes antiguos es www.sapred.com 

 

 

 
 

http://www.sapred.com/


 
 

 
 

2. Posteriormente se debe ingresar a 

 COLEGIO COMFAMILIAR DE NARIÑO SIGLO XXI 

 USUARIO: CODIGO DEL ESTUDIANTE 

 CONTRASEÑA: CODIGO DEL ESTUDIANTE  

 CLICK EN BOTON ROJO MATRICULAR. 

* Para los Padres de Familia que presenten inconvenientes con su usuario y contraseña, se 

habilitara una línea celular en donde se podrá solicitar. 

3. Cuando ingresa a la plataforma de SAPRED debe dirigirse a la opción MATRICULAR después 

MATRICULA EN LINEA. 

 

En esta opción se despliega cinco pasos: 

PASO 1: verifica estado:  

Para estudiantes que se encuentran a paz y salvo  financiera y académicamente les permitirá realizar 

la matricula. 

PASO 2: Actualización de información personal. 

PASO 3: Aceptar condiciones 

PASO 4: impresión de garantías como son: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, CARTA DE 

INSTRUCCIONES Y PAGARÉ. 

Es importante que el padre de familia lea el contrato de prestación de 

servicios. 

PASO 5: Impresión de recibo (Impresora Lasser) 

Deben cancelar el recibo de matrícula  

PASO 6: Organización de documentos 

Una vez realizados TODOS los pasos anteriores, organizar en un sobre de manila tamaño oficio los 

siguientes documentos: 

1. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS (diligenciado y firmado) 

2. CARTA DE INSTRUCCIONES (diligenciado)  

3. PAGARÉ (diligenciado)  

4. COPIA DEL RECIBO DE PAGO (asegúrese de guardar una evidencia del recibo pagado) 

5. FOTOCOPIA DE CÉDULA DEL RESPONSABLE FINANCIERO. 



 
 

 
 

PASO 7: Recepción de documentos 

 

Una vez organizada la información con todos los documentos necesarios, DEBE SER ENVIADA al 

Colegio Comfamiliar de Nariño mediante correo certificado, encomienda o de manera personal.  

 

El sistema SAPRED en este momento se está parametrizando con los descuentos anunciados por la Dirección 

Administrativa, y el proceso de matrícula online. Una vez optimizado el sistema procederemos a brindarles la 

información para que inicien el proceso de matrículas. 

 

La modalidad para la presentación de exámenes de recuperación está siendo evaluada y se dará a conocer 

esta semana. 
 

 

 

 

 


