
Puerto Colombia, 15 de Abril del 2021

Apreciados Padres de Familia,

Reciban un afectuoso saludo con nuestros mejores deseos de salud y bienestar en estos momentos
tan complejos que estamos atravesando.

Como institución nos hemos venido preparando desde el inicio de la pandemia para actuar en
consecuencia de lo que ordenen las autoridades competentes y podamos propiciar las medidas de
protección necesarias para nuestra Comunidad Educativa. Reafirmamos nuestro compromiso en
continuar brindando experiencias relevantes y significativas de aprendizaje, que permitan garantizar
una educación de calidad para nuestros estudiantes.

Este año hemos tomado la determinación de realizar nuestro proceso de matrículas para el año
lectivo 2021-2022 de manera virtual a través del Sistema de Información Académica, Control
Academic. Hemos contratado con la empresa española Validated ID, el servicio de la firma digital
para garantizar la seguridad del firmante, la integridad del documento y la intención de la firma. De
esta manera, brinda validez y confianza en nuestro proceso de registro a distancia: salvaguardando
la salud de nuestra comunidad.

En este comunicado también queremos informarles acerca de las fechas de matrículas para el
nuevo año lectivo 2021-2022 y darles a conocer los alivios financieros que, una vez más, la institución
ha puesto al servicio de nuestra comunidad.

Las matrículas escolares estarán habilitadas desde el 24 de Mayo hasta el 25 de Junio. Teniendo en
cuenta los alivios financieros estipulados de acuerdo a la semana de matrícula, los invitamos a
revisar el cuadro anexo donde se estipulan.

Semanas Descuento a aplicar

Mayo 24 - Mayo 30 20%

Mayo 31 - Junio 6 15%

Junio 7 - Junio 18 10%

Nota: Para iniciar su proceso de matrícula y acceder a los descuento mencionados deberán estar a
paz y salvo por todo concepto.

Adicionalmente, previo a estudio del Comité Financiero, usted podrá acceder a la financiación de
Matrícula Directa con el colegio que no genera ningún tipo de interés, sin embargo, en esta opción
no aplican los descuentos presentados anteriormente.

Estaremos habilitando la plataforma de Control Academic para la actualización de los datos
personales y familiares del 19 de abril al 7 de Mayo del 2021. Les recordamos que deben ser muy
cuidadosos con la actualización de estos datos ya que a través de sus correos electrónicos y
teléfonos recibirán las notificaciones para la firma digital.



Hemos automatizado el envío del comunicado de tarifas y proceso de matrícula para el nuevo año
lectivo 2021-2022 a través de la plataforma Control Academic; previo requisito a la actualización de
datos.

Link para Actualización de Datos: https://controlacademic.co/altamira/loginc.aspx

Sabemos lo complejo de la situación, y tenemos la certeza que no hay una sola medida suficiente
que logre aliviar la coyuntura económica de cada familia; pero esperamos con estos alivios y
mecanismos poder apoyarles de la mejor manera durante este año específico.

Un afectuoso saludo.

Priscilla Ruiz de Vergara
Directora

https://controlacademic.co/altamira/loginc.aspx

