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Estimados Padres de Familia o Encargados Legales: 

 

A partir del 27 de noviembre y hasta el 6 de diciembre se llevará a cabo el proceso 

de confirmación de matrícula para el curso lectivo del 2021, debido a la emergencia 

nacional por pandemia, el proceso se realizará de manera virtual.  

 

ESTE PROCESO DEBE REALIZARLO EL PADRE O ENCARGADO LEGAL DEL ESTUDIANTE, LOS 

DATOS SUMINISTRADOS SON MUY IMPORTANTES, EN CASO DE COMPROBARSE DATOS 

FALSOS O INCORRECTOS INVALIDAN LA MATRÍCULA. 

 

Instrucciones: 

 Ingrese al enlace (se recomienda usar computadora): 

 http://matriculaweb.colegiodesanluisgonzaga.ed.cr/matricula/ 

 Ingrese el NÚMERO DE CÉDULA DEL ESTUDIANTE, tal como aparece en la 

identificación, sin guiones.  

 Complete con MUCHO CUIDADO toda la información solicitada.  

 Para los estudiantes que matriculan Décimo y Undécimo año, deberán indicar 

el IDIOMA a matricular (inglés o francés), la escogencia es definitiva, no se harán 

cambios después de la matrícula. 

 Al finalizar, leer y aceptar los términos.  

 El comprobante de matrícula se despliega al finalizar correctamente el proceso 

y de manera automática se le envía al correo electrónico indicado por usted y 

al correo electrónico MEP de su hijo.  

 Solo se puede acceder a este proceso una única vez por estudiante.  

 

Para los padres de familia de los estudiantes de escenario 3 y 4 (sin acceso a 

tecnología y que recibieron material impreso durante el curso lectivo) se les informará 

http://matriculaweb.colegiodesanluisgonzaga.ed.cr/matricula/
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vía telefónica, el día que deben presentarse a realizar su proceso de confirmación de 

matrícula al colegio. Estas llamadas se realizarán a partir del 1 de diciembre. 

 

CUOTA VOLUNTARIA:  

Según oficio J.A.682-2020, la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga en 

acuerdo 5-452-2020, solicita a los padres de familia su colaboración con la cuota 

voluntaria de Ȼ 10000 (diez mil colones) la cual es de suma importancia para mantener 

el servicio educativo.  

CARNÉ Y CUADERNO DE COMUNICADOS 

Todo estudiante debe contar con su carné y cuaderno de comunicaciones, estos 

tienen un costo total de Ȼ 3500 colones. (Oficio: J.A.683-2020, acuerdo No. 6-452-2020 

de la Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga) 

Tanto para efectuar el depósito de la cuota voluntaria, como para la compra del 

carné y el cuaderno de comunicados, puede utilizar los siguientes medios:  

Depósitos desde Banco Nacional 

Número de cuenta: 100-01-075-009182-5 

A nombre de: Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga 

Depositante: NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Detalle: MATRICULA NIVEL: ___ 

 

Depósitos desde otros bancos 

Cuenta IBAN: CR26015107510010091823 

A nombre de: Junta Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga 
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Cedula: 3-008-084642 

Depositante: NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

Detalle:  MATRICULA NIVEL: ____ 

SINPE MOVIL 

Numero Teléfono: 8784-8999 

Detalle: Nombre estudiante 

SOLO para los que pagan por el sistema SINPE,  el padre de familia o encargado legal 

debe enviar un correo a tesoreria@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr indicando el 

número comprobante,  nombre del estudiante matriculado y nivel matriculado. 

 

Es obligatorio realizar la confirmación de matrícula, quien no cumpla con el proceso, 

antes de la media noche del 6 de diciembre, se asumirá que no continuará los estudios 

en el Colegio de San Luis Gonzaga y se dispondrá de su espacio.   

 

En caso de dudas o consultas se pone a disposición el correo electrónico: 

matricula@colegiodesanluisgonzaga.ed.cr o el teléfono del colegio 4070 0895 

extensión 1027. 

 

 

 

 

Lic. Franklin Solano R.  

Director 
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