
GIMNASIO WILLIAM MACKINLEY 

Humanos con altos desempeños 

 
Aprobado mediante Resoluciones Nos. 3107 del 13 / Ago. /96 y 7444 del 13 / Nov. /98 de la Secretaria de Educación Distrital Jornada única, calendario "A" .Cód. DANE 311001031851 Nit. 

800.210.757-1 Certificación ISO 9001:2008 

 

Diagonal 22B No.48 - 53 (antigua) AC 24 No. 48 -53(nueva). Teléfono: 369 0404/06 Fax: 369 0405 www.gwmk.edu.co / 

gwmkcontacto@yahoo.com / Bogotá D.C. - Colombia. 

 

Consecutivo: 147-VICE-2020 

 

Fecha:  07-DIC-2020     

Para:  Señores PADRES DE FAMILIA 

De:  Rectoría  

Asunto:  INSTRUCTIVO PARA LAS MATRÍCULAS 2021 

 

Cordial saludo. ¡DIOS NOS BENDIGA Y NOS PROTEJA SIEMPRE!! 

  

Nuestros sinceros agradecimientos a todos los padres de familia por haber puesto en nosotros la confianza 

para la educación de sus hijos y por el constante apoyo que hemos recibido en todas las actividades 

programadas durante el año lectivo 2020, las cuales se realizaron con éxito, gracias a su respaldo y 

colaboración. Seguiremos trabajando para ofrecerles cada día, un mejor servicio educativo. 

 

Nos permitimos informarles el procedimiento que se debe realizar para las MATRÍCULAS 2021.  

 

A partir del próximo miércoles (09) nueve de diciembre, se activará en la plataforma PORTAL COLEGIOS 
COLOMBIA el módulo denominado PREMATRICULAS. Allí podrán ingresar normalmente con su usuario 
y contraseña.  En caso de haber perdido la clave, se pueden comunicar con la secretaria académica quien 
con gusto les colaborará,por el WhatsApp número 3165838283, o por el correo institucional 
gwmkcontacto@yahoo.com,.  En este módulo encuentran los siguientes documentos que se deben 
diligenciar en su totalidad: 
 

➢ HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS AÑO 2021 (Esta debe ser Diligenciada con letra legible, 
en su totalidad y con tinta de color negro). 

➢ ACTUALIZACIÓN DE DATOS (Portal Colegios Colombia). 
➢ ACTUALIZACION DE LA FICHA MÉDICA (Portal Colegios Colombia). 
➢ ACTUALIZACION DEL HISTORIAL ACADÉMICO (Portal Colegios Colombia). 

 
Descargar y firmar los documentos que aparecen anexos:  
 

➢ EL PAGARÉ 
➢ ACTUALIZACIÓN DE DATOS FINANCIEROS 
➢ CARTA DE INSTRUCCIONES PAGARÉ 
➢ CONTRATO COOPERACIÓN EDUCATIVO 
➢ HOJA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS AÑO 2021 
➢ HOJA DE MATRICULA Y FICHA MÉDICA.  

 
LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS ANTERIORMENTE DEBEN TRAERLOS IMPRESOS EN HOJAS 
TAMAÑO CARTA, A EXCEPCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS YA QUE SU 
FORMATO ESTA CONFIGURADO EN HOJA OFICIO, ADICIONAL ES INDISPENSABLE QUE ESTOS 
ESTÉN FIRMADOS EN ORIGINAL, TANTO POR EL ACUDIENTE COMO EL ESTUDIANTE 
 
Indispensable que para el día de la matrícula ustedes presenten los siguientes documentos: 
 

➢ La empresa GLOBAL SECURITIES COLOMBIA (GSC) envió anteriormente, el recibo de 
pago de matrícula a sus correos personales, el cual debe ser impreso en impresora LÁSER y 
cancelado en los diferentes puntos de pago que se les ha ofrecido para su mejor comodidad. 
➢ Pagaré (con firma y con huella de acudiente económico)  
➢ Carta de instrucciones pagaré (Firmada y con huella de acudiente económico) 
➢ Actualización de datos financiero. 
➢ Contrato de prestación de servicios educativos. 
➢ Historia clínica. 
➢ Hoja de matrícula. 
➢ Hoja de actualización de datos 2021. 
➢ Soporte clínico del estudiante si presenta diagnostico cognitivo, motor u  
     otro.  
➢ Examen médico reciente no mayor a tres meses (medicina general,  

                         audiometría, optometría y odontología). 
➢ En el caso de los niños de transición, primero, segundo, tercero y cuarto deben presentar 

copia del carné de vacunas actualizados y fotocopia de la tarjeta de identidad. 
 
RECUERDE QUE PARA LEGALIZAR LA MATRICULA DE SU HIJO(A), DEBE ENTREGAR LA 
DOCUMENTACIÓN COMPLETA, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ FORMALIZAR LA MATRICULA. 
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1. FECHAS DE MATRÍCULAS: Los días jueves 17 y viernes 18 de diciembre en horario de atención 

de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.  

El día sábado 19 de diciembre en horario de 8:00 a.m.  a 12:00 M.  

 

2. OBSERVACIONES GENERALES: Teniendo en cuenta la situación atípica por la cual estamos 

atravesando actualmente y por cuestiones de Bioseguridad, se le permitirá el ingreso a una sola 

persona por familia para sentar matricula.  

 

3. Quienes por diversas razones no puedan sentar matrícula en las fechas establecidas, podrán 

hacerlo entre el 18 y el 22 de enero del 2021, en el horario de 8:00 AM a 12:00 M. Es importante, 

que el pago se realice antes del 31 de diciembre del 2020, para poder acceder al beneficio 

económico con valores del 2020. 

 

4. Por recomendaciones de la ASESORÍA LEGAL, las firmas de los documentos deben ser en 

original y presencial, por lo tanto, NO HABRÁ MATRÍCULAS VIRTUALES.  

 
 
LOS ESTUDIANTES INGRESAN A CLASES EL LUNES 25 DE ENERO DEL 2021 EN SU HORARIO 
HABITUAL, este día con conexión virtual a través del AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE 
GWMK, cuyo link de ingreso estará publicado por la página web www.gwmk.edu.co. 
 
 

Cordialmente,  

 

 

 

 
CR RA DANIEL ALBERTO ACOSTA SALAZAR 

Rector y Representante Legal 
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