
PAGARÉ No. ______ 
 

 

Yo, ________________________________________________, mayor de edad, actuando en 

nombre propio, identificado como aparece al píe de mi firma, por medio del presente escrito  

manifiesto lo siguiente: PRIMERO: Que debo y pagaré, incondicional y solidariamente a la orden 

del COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI o a la persona natural o jurídica a quien el mencionado 

acreedor ceda o endose sus derechos sobre este pagaré, la suma cierta de 

___________________________________________________ 

_______________________ PESOS MCTE. ($ ______________,oo), pesos moneda legal 

colombiana. SEGUNDO: Que el pago total de la mencionada obligación se efectuará en un sólo 

contado, el día _____ del mes de ____________ del año _______ en las dependencias del 

Establecimiento Educativo ubicada en la ciudad de Medellín, o en su cuenta bancaria No. 

__________________ del Banco ____________________________  TERCERO: Que en caso de 

mora pagaré al COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI  o a la persona natural o jurídica a quien el 

mencionado acreedor ceda o endose sus derechos, intereses de mora a la más alta tasa permitida 

por la ley, desde el día siguiente a la fecha de exigibilidad del presente pagaré, y hasta cuando su 

pago total se efectúe. CUARTO: Expresamente  declaro excusado el protesto del presente pagaré 

y los requerimientos judiciales o extrajudiciales para la constitución en mora. QUINTO: En caso de 

que haya lugar al recaudo judicial o extrajudicial de la obligación contenida en el presente título 

valor será a mi cargo las costas judiciales y/o los honorarios que se causen por tal razón. 

 

Para todos los efectos mi dirección es _________________________________________ 

 

En constancia de lo anterior, se suscribe en la ciudad de Medellín, a los ____ días del mes de 

____________ del año _______.    

 

 

 

 

Firma:   _______________________ 

C.C.__________________________ 

EL DEUDOR 

 

 

Señores  

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 

Medellín Antioquia   

  

 

AUTORIZACIÓN PARA LLENAR ESPACIOS EN BLANCO DEL PAGARÉ No. ____ 

 

Yo, _______________________________________ mayor de edad, identificado como aparece al 

pie de mi firma, actuando en nombre propio, por medio del presente escrito manifiesto que faculto  

a quien  tenga este pagaré, de manera permanente e irrevocable para que, en caso de 

incumplimiento en el pago oportuno de alguna de las obligaciones que hemos adquirido con 

ustedes, derivadas del contrato escrito de matrícula o renovación de la misma; sin previo aviso, 

proceda a llenar los espacios en blanco del pagaré No._______, que he suscrito en la fecha a su 

favor y que se anexa, con el fin de convertir el pagaré, en un documento que presta mérito 

ejecutivo y que  está sujeto a los parámetros legales del Artículo 622 del Código de Comercio.  1. 

El espacio correspondiente a “la suma cierta de” se llenará por una suma igual a la que resulte 

pendiente de pago de todas la obligaciones contraídas con el acreedor, por concepto de capital, 

intereses, seguros, cobranza extrajudicial, según la contabilidad del acreedor a la fecha en que sea 

llenado el pagaré.   2. El espacio correspondiente a la fecha en que se debe hacer el pago, se 

llenará con la fecha correspondiente al día en que sea llenado el pagaré, fecha que se entiende 

que es la de su vencimiento.  En constancia de lo anterior firmo la presente autorización, a los 

____ días del mes de ___________ del año _______.  

 

 

 

Firma:   _______________________ 

C.C.__________________________ 

 

 

 



 

 

Fecha: ____________________________  

 

Por medio de la presente, nosotros _______________________________________ y 

_________________________________________________ con cédulas de ciudadanía N° 

____________________ de________________________ y N°______________________ de 

____________________, autorizamos que nuestro(a) hijo (a) 

_______________________________________________  del grado _______, asista a todas las 

salidas pedagógicas que el colegio realice durante el año 2019. 

Exoneramos al colegio de su responsabilidad sobre cualquier eventualidad en la que pueda 

incurrir.  

Nuestra hija(o) ________________________________________________ del grado: _________ 

tiene como EPS a: _________________________ y está vigente, además tiene: 

_____________________ (medicina prepagada, otros.)  

 

 

    

FIRMA DEL PADRE           FIRMA DE LA MADRE  

C.C.       C.C 

  

  

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 

REQUISITOS DE MATRÍCULA 

CÓDIGO: P1-DC-01 

VERSIÓN: 1.0 

F. REV: 09/09/2017 

Requisitos para la admisión de estudiantes nuevos o de reingreso 

   Formulario de Solicitud de Matrícula diligenciado 

   Pago de derechos de matrícula. Consignación a la Cuenta de Ahorros del Banco AVVILLAS 508-007648 a nombre 
de Hermanas de San Antonio de Padua o en el botón de pagos en la secretaria del colegio. 

Fotocopia del Registro Civil de nacimiento  

   Cuatro fotos recientes del estudiante tamaño cédula 

   Fotocopia del certificado de afiliación a la EPS o SISBEN 

   Carnet de Vacunas para menores de 8 años 

   Fotocopia de la cédula de ambos padres o acudientes 

   Calificaciones en papel membrete 
      Aspirantes Bachillerato: desde el Grado 5° al grado inmediatamente anterior al que aspira  

   Constancia de retiro del SIMAT  

   Seguro estudiantil 
 

Informarse acerca del Manual de Convivencia y el Proyecto Educativo institucional: P.E.I.  

 

 

COLEGIO MADRE ANTONIA CERINI 

AUTORIZACIÓN  DE SALIDAS 
PEDAGÓGICAS Y/O  CONVIVENCIAS 

CÓDIGO: P1-FO-13 

VERSIÓN: 1.0 

F. ACT: 09/09/2017 


