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ESTUDIANTES ANTIGUOS  

El Gimnasio “Nueva América” en su camino hacia la excelencia educativa y habiendo obtenido la CERTIFICACIÓN 
DE CALIDAD ISO 9001-2015 CON REGISTRO CO-SC-CER216337 OTORGADA POR ICONTEC, da la 
BIENVENIDA a la comunidad educativa neo-americana.   

El proceso de matrícula para estudiantes antiguos del Gimnasio “Nueva América” se compone de ocho (08) pasos 
de manera virtual y presencial: 

1. Paz y Salvo general año anterior. 2. Actualización de datos (Imprimir en 1 sola hoja blanca tamaño carta). 
3.  hoja de matrícula (Imprimir en 1 sola hoja blanca tamaño carta). 4. contrato de servicios educativos 
(Imprimir en 1 sola hoja blanca tamaño carta, por las dos caras). 5. Impresión 6. Pagaré y Carta de 
instrucciones adjunta al pagare (Imprimir en 1 sola hoja blanca tamaño carta, por ambas caras). 7. 
Documentación completa. 8. Talonario de pagos. 9. Legalización de matrícula. 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

a. Revise con antelación el cronograma establecido para el proceso de matrículas, esto le permitirá 
desarrollar en forma oportuna, los distintos pasos en los tiempos contemplados para ello. 

b. Consulte previamente la información que se requiere para la actualización de datos. Así podrá diligenciar 
los documentos.  

c. Gestione la documentación necesaria para la matrícula con anticipación, lo anterior teniendo en cuenta 
que NO HAY PLAZOS ADICIONALES para su entrega. 

d. Al momento de realizar la actualización de datos en su totalidad, deberá contar con una impresora con el 
fin de poder obtener los documentos necesarios para el momento de la matrícula. 

e. La legalización de matrícula ha sido programada para un día específico. No espere para el último 
momento la realización de esta actividad, porque tendrá que considerar tiempos adicionales para 
formalizar este trámite con la institución. 

f. Los documentos deberán estar diligenciados y firmados en su totalidad para presentarlos en el momento 
de la matrícula. 

g. La matrícula será formalizada una vez todos los documentos sean entregados en el Gimnasio 
“Nueva América”. 

h. En el evento de dejar vencer el tiempo destinado para la actualización de datos y/o el de la legalización 
de la matrícula, el Gimnasio “Nueva América” NO PODRÁ ASEGURAR SU CUPO para el año siguiente, 
por efectos de capacidad instalada y de planeación de recursos humanos y físicos del siguiente año, 
además le acarreará el reajuste contemplado para matrículas extemporáneas. 

            Descripción de los pasos del procedimiento de matrícula. 

1. Paz y Salvo General año anterior: Antes del día 10 de noviembre, el estudiante deberá actualizar y 
legalizar con el Director de curso, cualquier tipo de información, inventario o trámite que a la fecha esté 
pendiente y entregarlo el día 11 en Secretaría para sus respectivas firmas. De esta manera, con el Informe 
Académico al momento de la clausura, recibirá el paz y salvo general, que le permitirá posteriormente 
formalizar su matrícula. El paz y salvo, tendrá las firmas correspondientes a: Gestión Académica, Director 
de Grupo, Gestión Administrativa, Gestión de Admisiones y Registro, Biblioteca y Rectoría. 

2. Actualización virtual de datos: Realizar la actualización de los datos correspondientes al Estudiante, 
padre, madre y acudiente a través de la plataforma: GNA en línea, en los documentos mencionados como 
Datos Personales, Datos Complementarios, Historia Académica, etc. No omitir ningún dato, ya que 
solamente así podrá imprimir los documentos de la matrícula. Recuerde: Cada uno en una sola hoja blanca 
tamaño carta, por las dos caras. 

3. Impresión Hoja de matrícula: Los datos consignados en la actualización y la historia académica, permitirán 
al Gimnasio “Nueva América” conocer la información completa del estudiante y del grupo de acudientes, 
quienes acompañarán el proceso formativo.   

Para este paso, ingrese a la opción HOJA DE MATRÍCULA y lea muy bien la información consignada. 

SOLAMENTE cuando esté seguro que la información ha quedado debidamente diligenciada y actualizada, 
IMPRÍMALA. (Hoja blanca tamaño carta, por las dos caras) 

4. Impresión Contrato de Servicios Educativos: Ingrese a la opción CONTRATO DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS, e imprima el documento que permite la formalización del compromiso adquirido entre el 



 
 

Gimnasio “Nueva América” y usted, en la prestación de nuestro servicio educativo. (Hoja blanca tamaño 
carta, por las dos caras) 

5. Impresión Pagaré y Carta de instrucciones: Ingrese a la opción PAGARÉ, e imprima el documento – título 
valor que        permite al Gimnasio “Nueva América”, proceder en el momento que sea necesario para 
configurar los pagos causados en la prestación del servicio educativo. (Hoja blanca tamaño carta, por las 
dos caras). 

6. Documentación completa: Ordene los documentos para la matrícula y anéxelos de acuerdo al siguiente 
orden: 

a. Comprobante de pago, con sello del Banco Popular, Almacenes directos del grupo Éxito, (Éxito 
Express, Surtimax, Surtimayorista, Almacenes Éxito y Carulla) o pago electrónico en secretaría. 

b. Hoja de matrícula (Impresa en una hoja blanca tamaño carta). 

c. Hoja de Actualización de datos (Impresa en una hoja blanca tamaño carta). 

d. Contrato de servicios educativos (Impreso en una hoja blanca tamaño carta por las dos caras). 

e. Pagaré y Carta de instrucciones (Impreso en una sola hoja blanca tamaño carta por las dos caras). 

f. Paz y salvo general del año anterior, diligenciado y firmado. 

g. Certificado médico actual (En preescolar anexar copia del carné de vacunas). 

h. Certificado de la EPS a la cual está afiliado el estudiante, no mayor de 30 días.  En caso de tener 
Régimen Subsidiado, presentar el soporte respectivo.  

i. Certificado de notas del año anterior cursado y aprobado.  Deben Solicitarlo con antelación en la 
Secretaría del plantel. 

j. Los estudiantes que ingresan a grado 10º deben presentar el certificado de cumplimiento del 
Servicio Social. 

TODOS LOS ESTUDIANTES QUE INGRESAN A GRADOS 10º Y 11º DEBEN PRESENTAR 
ENTREVISTA DE INGRESO. 

7. Recibo de Pago: Con la entrega del quinto boletín, los estudiantes que finalicen su proceso de matrícula, 

podrán descargar de la Plataforma Gimnasio “Nueva América” en Línea, el recibo de pago correspondiente 
a la Matrícula y Pensiones del servicio educativo mes a mes. Las orientaciones para descarga del recibo 
de pago son las siguientes: 

a. Ingresar a la página web del colegio www.gimnasionuevaamerica.edu.co 
b. Dar clic en el vínculo “GNA en Línea” para entrar a la plataforma con su respectivo usuario y 

contraseña. 
c. Una vez la sesión iniciada, dirigirse a la parte superior de la pantalla, en la viñeta “Tesorería”. 
d. Aparecerá un Menú de dos opciones: dar clic en la opción “Recibos Generados”. 
e. Luego encontrará un listado de recibos generados. Seleccionar el correspondiente al valor de la 

matrícula. 
f. Generar recibo de pago, descargando el archivo tipo PDF y posteriormente realizar la impresión del 

documento (preferiblemente en impresora láser o de alta calidad, para permitir la adecuada lectura 
del código de barras). 

g. Recuerde que el recibo expedido para el pago de matrícula y pensiones del Gimnasio “Nueva 
América”, puede ser cancelado en oficinas del Banco Popular y Almacenes directos del grupo Éxito, 
(Éxito Express, Surtimax, Surtimayorista, Almacenes Éxito y Carulla), y en la secretaria de la 
institución únicamente con tarjetas débito o crédito. 

8. Legalización de matrícula: De acuerdo a la programación establecida en el cronograma, presente en la 
oficina 211 los documentos COMPLETOS indicados en el numeral 6.  Recuerde que no se recibirán 
parcialmente, ni en forma extemporánea.  

NOTA: El Gimnasio “Nueva América” en su desarrollo académico usa el programa Santillana Compartir, 
por lo tanto, es necesario proveer a los estudiantes de los materiales necesarios y el Kit correspondiente 
al grado. 
Las matrículas ordinarias son del 1 al 10 de Diciembre.  Matrícula realizada después de esta fecha, hará el 
pago correspondiente a matrícula extemporánea. 

De su cumplimiento en las indicaciones dadas, dependerá la oportuna asignación del cupo del (la) aspirante y la 
organización adecuada en el grupo que lo (la) acogerá el próximo año lectivo.  

Agradecemos llevar a cabo el procedimiento indicado en los tiempos establecidos, de manera que el proceso de 
matrícula para el próximo año, sea una oportunidad para brindarle un servicio de calidad. 

Para información adicional puede comunicarse a los números telefónicos PBX: 743 0163 – 264 7366 - 299 0671, 
o por correo electrónico a admisiones@gimnasionuevaamerica.edu.co, 
centrodeinformacion@gimnasionuevaamerica.edu.co  o ingresando a la Página web: 
www.gimnasionuevaamerica.edu.co  

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS 
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