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CONGREGACIÓN SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD 

MATRICULA 2022 

 

Colegio María Reina – Cúcuta, Pág. Web: www.colmare.edu.co Tel: 597 02 49 – 597 02 38 

SEDE: Colegio María Reina  
 
 

PROCESO DE MATRÍCULA ACADÉMICA 2022 
ESTUDIANTES ANTIGUOS Y/O NUEVOS 

 
1. Descargar y/o pagar la Factura de Matrícula y Factura del Seguro Estudiantil en la 

plataforma Nom Rot Web, ubicada  en la pestaña del menú de la página web del colegio 
www.colmare.edu.co  con el nombre de “Facturación Electrónica”  
 
USUARIO: # c.c. del Responsable financiero 
CLAVE: # c.c. del Responsable financiero 
 

2. Los soportes de pago (Matricula y Seguro Estudiantil) los deben enviar al correo de 
tesoreria@colmare.edu.co describiendo los apellidos y nombres completos del estudiante 
antiguo o nuevo y el grado cursar 2022.  
 

 ESTUDIANTE ANTIGUO: Pasado 2 días hábiles del envió de los soportes, al correo de 
tesoreria@colmare.edu.co se habilitará el icono de PAZ Y SALVO en la matricula en línea, 
reflejándose ya de color VERDE. Recuerden que la matricula SOLO la pueden hacer por el 
ROL del ACUDIENTE.  
 
Por favor ingresar al siguiente link, el cual explica el paso a paso de la plataforma de Gnosoft.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=zXvpcbaeIvc 

 
 ESTUDIANTE NUEVO: pasado 2 días hábiles del envió de los soportes, al correo de 

tesoreria@colmare.edu.co será habilitado el icono de MATRICULA EN LINEA de la 
plataforma de Gnosoft, que se encuentra ubicado en la PARTE INFERIOR de la pág. web 
www.colmare.edu.co  
 
Por favor ingresar al siguiente link, el cual explica el paso a paso de la plataforma de Gnosoft.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=wmBt7PCqdck 

 
3. DILIGENCIAMIENTO Y CARGUE DE DOCUMENTOS 

 
En el siguiente link, podrán observar el correcto diligenciamiento de cada documento, por favor 
seguir las indicaciones ya que cualquier error en ellos, la matricula será RECHAZADA y debe 
hacer nuevamente el proceso.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=MFY8AAy0wzY 

 
 

NOTA: los documentos debe estar diligenciados en 
lapicero, negro sin tachones ni enmendaduras y adjuntar 
en formato PDF. 

http://www.colmare.edu.co/
http://www.colmare.edu.co/
mailto:tesoreria@colmare.edu.co
mailto:tesoreria@colmare.edu.co
https://www.youtube.com/watch?v=zXvpcbaeIvc
mailto:tesoreria@colmare.edu.co
http://www.colmare.edu.co/
https://www.youtube.com/watch?v=wmBt7PCqdck

