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Santiago de Cali, 29 de junio de 2021
Para: Familias del Colegio Alemán de Cali
De: Secretaría General
Asunto: Proceso matrículas año escolar 2021-2022
Estimados Padres de Familia y/o Acudiente
Cordial saludo,
Continuando con el proceso de matrículas, les recordamos que todo es virtual.
En el transcurso del jueves 1, viernes 2 y martes 6 de julio, les estaremos
enviando individualmente desde el correo matriculas202l@aleman.edu.co,
todos los documentos de acuerdo con el siguiente instructivo:
PASOS PARA LA MATRÍCULA VIRTUAL

l. Haber realizado la actualización de datos en la plataforma BEAM PADRES.
2. Estar a paz y salvo por todo concepto.
3. El Colegio desde el correo matriculas202l@aleman.edu.co envía un
archivo en formato PDF al correo personal del padre y de la madre o del
representante legal del estudiante. El archivo contiene los siguientes
documentos de matrícula:

• Contrato de prestación de servicios educativos.
• Formato de custodia con espacios para escribir los datos de los
autorizados.
• Pagaré en blanco.
• Carta de instrucciones del pagaré.
4. Firma electrónica de los documentos enunciados en el numeral anterior. Para
la firma se utiliza la herramienta Adobe Sign (se anexa el instructivo para tal
efecto). Tengan en cuenta que en total son cuatro firmas del padre, madre o
tercero responsable, las que debe realizar cada persona en el total de los
documentos. Si se equivoca al firmar, puede repetir el proceso que el sistema
lo permite.

Clic aquí
para ver Instructivo de F irma Electrónica
NOTA ACLARATORIA: El archivo le llega primero para la firma al responsable
económico del estudiante, cuando éste(a) termine, automáticamente el
sistema se lo redireccionará a la(s) siguiente(s) persona(s) que también
deba(n) firmar. En el contrato de prestación de servicios se debe marcar con
una equis (X) el responsable económico; en el formato de custodia se deben
escribir las personas autorizadas, el sistema le permite escribir en dichos
espacios. Una vez esté el documento con el total de las firmas, el sistema
automáticamente lo enviará al correo de origen del Colegio y le generará una
copia a cada uno de los firmantes, por lo cual no es necesario imprimir o
escanear ni enviar copias adicionales al colegio.

Adjuntamos a la presente comunicación otros enlaces de interés:

Clic aquí
para acceder al formato de afiliación de
ASOFAMILIA
Clic aquí
ara ver información sobre com ra de Uniformes
Clic aquí
para ver información sobre servicio de
Trans orte
Clic aquí
ara ver información sobre servicio de Cafetería

Cordialmente
DAS�

Marco A. Tigreros

Oeutsche Auslandsschulen
lnternational

Vicerrector

Antes de rmpnmir prense en su responsabilidad y
compromrso con el medio ambiente
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