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Medellín, viernes 22 de julio de 2022. 
 
 

PRÓRROGA DE MATRÍCULAS, FIRMA DE CONTRATO Y ADQUISICIÓN DE 
TEXTOS ESCOLARES 2022-2023. 

 
 
Estimados Padres de Familia y/o acudientes,  
Es nuestro deseo que gocen de paz, bendición y buena salud. 

Dadas las circunstancias presentes con el proceso de matrículas, el cual, en 

algunos casos, se ve afectado por la falta de la documentación requerida, y más 

específicamente el certificado de estudios, estaremos ampliando el plazo para 

generar la correcta inscripción de cada alumno en la plataforma Runachay, la cual, 

es el preámbulo para el ingreso de los datos de cada estudiante al Sistema Integral 

de Matrículas (SIMAT). 

Así las cosas, las fechas para firma de contrato y compra de textos escolares, la 

cual estaba prevista para el próximo lunes 25 de julio, también tendrá cambios. 

Las nuevas fechas son: 

Pre matrícula en la plataforma: El plazo caduca el viernes 05 de agosto.  

Firma de contrato y entrega de pagaré para autenticar: 

Lunes 01 a viernes 05 agosto. De 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm. 

Es muy importante tener en cuenta que la firma del pagaré debe ser efectuada por 

el representante legal del estudiante, es decir, quien figura en la plataforma como 

representante legal, y es imprescindible portar documento de identidad el día de la 

firma. 

Adquisición de textos escolares: 

Lunes 01 a viernes 05 agosto. De 7:00 am a 12:00 pm y de 1:00 pm a 3:00 pm. 

Se sostiene el descuento del 20% toda esa semana, con excepción de la 

EDITORIAL CAMBRIDGE, quienes sólo ofrecerán el descuento los días 03 al 05 de 

agosto; Los textos de esta editorial que se adquieran fuera de esos tres días, no 

tendrán descuento y estarán disponibles sólo en librerías Books & Books. 
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Les animamos a continuar el proceso debidamente, evitando dejar vacíos en la 

información requerida. 

Agradecemos por continuar encaminados en este Destino. 

 

 

Atentamente,  

 

 

 

Mg. Marco Córdova.  

RECTOR.  

 

 

 


