COLEGIO DESTINO (DESTINY SCHOOL)
Resolución Número 202250026449 de 07/04/2022

CIRCULAR N° 004 julio 08 del 2022.
PARA PADRES DE FAMILIA,
REPRESENTANTES Y/O ACUDIENTES.

AÑO 2022

¡Muy buenas tardes estimada Familia Destiny!
A continuación, les informamos cómo realizar el proceso para matrículas del año académico
2022-2023 en la plataforma RUNACHAY (Se acentúa en la segunda “a” y significa
“educadores de personas” en lengua ancestral andina quechua).
•

Compartimos links para conocer el PASO A PASO de Pre Matrícula*:

https://www.loom.com/share/c2e89de5124844c28cb2a4fa60876281
https://www.youtube.com/watch?v=zksqMXjB-Gc&t=2s

•

El siguiente es el ACCESO DIRECTO PARA PRE MATRÍCULA* (Les rogamos NO
INGRESAR NINGÚN DATO hasta el lunes 11 de julio a partir de las 12 del mediodía,
que iniciará el proceso. Aún hay cambios efectuándose en la plataforma hasta ese
momento):

https://destiny.runacode.com/public/inscripcionesweb
•

Si desea revisar el aspecto preliminar de su CUENTA PERSONAL, el link es el
siguiente:

https://destiny.runacode.com/public/login
Accesar su número de documento de identidad o del alumno y la contraseña 12345678.
Una vez ingrese, podrá cambiar su contraseña personal.

*Pre matrícula: Es el proceso en el que LOS REPRESENTANTES, suministran la
documentación requerida e información a la institución.
Los costos de pre matrícula pueden ser consultados con Sandra Cardona del área contable
al chat 3205694136. La transferencia se realiza a la cuenta de ahorros Bancolombia
02100000858.
La legalización de matrícula, es el proceso en el que LA SECRETARIA ACADÉMICA revisa
la data, y una vez todo quede verificado, ingresa al alumno a su respectivo curso en
Runachay y en SIMAT (Sistema Integral de Matrículas). Para ello, les informamos que el
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contrato de servicios educativos, se firmará únicamente de manera presencial los días 25
al 27 de julio de 2022, y entrega del pagaré autenticado (se enviará el formato por correo).

Agradecemos a todos por continuar siendo parte de este DESTINO.

Atentamente,

Mg. Marco Córdova
RECTOR
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