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Reyes Patria
2.021

Amor, Libertad y Disciplina

PROSPECTO

Somos una Institución Educativa de índole 

Cooperativo, que forma en la excelencia a 

educandos de los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria, Básica Secundaria y Media del municipio y la 

provincia del Sugamuxi, relacionando el SER, SABER y 

SABER HACER, desarrollando la capacidad de VIVIR, 

CONVIVIR, APRENDER Y EMPRENDER, con formación 

de líderes en programas técnicos de articulación con 

el SENA, procesos de investigación científica y 

tecnológica , apoyados por un selecto equipo 

humano y basado en los principios de Amor, Libertad 

y Disciplina, fortalecidos en los valores de 

Responsabilidad, Respeto y Cooperativismo, que le 

permita al educando afrontar los retos futuros.

En el año 2023, el Colegio Cooperativo     Reyes 

Patria, se consolidará y se mantendrá como una de 

las mejores Instituciones Educativas del 

Departamento de Boyacá, a través de una 

educación dinámica por competencias, articulada 

con un modelo pedagógico Constructivista y 

holístico, que permitirá mantener la excelencia 

educativa en la formación de líderes 

emprendedores, afianzados en Nivel A+ (Muy 

Superior), y posicionados como uno de los mejores 

establecimientos educativos en las pruebas Saber e 

Índice Sintético de Calidad Educativa a  nivel 

Departamental y Nacional.

presentación
El colegio Cooperativo Reyes Patria  tiene aprobación mediante 

Resolución 581 del 28 de Noviembre 2019.

La actual situación de aislamiento social es eventual, estamos sujetos a 

adecuaciones según los lineamientos Nacionales, del Ministerio de 

Salud y Ministerio de Educación, y Municipales de la Secretaría de 

Salud y Secretaría de Educación de Sogamoso.

misión visión

preescolar

COLEGIO  COOPERATIVO

Clasificación A+  (Muy Superior)

Puestos

Sogamoso 1ro de 41 

Boyacá 8vo de 440

Colombia 159 de 12666
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El Colegio Cooperativo Reyes Patria de Sogamoso, es un establecimiento 

educativo de carácter Privado, mixto que ofrece los niveles de Preescolar 

(Párvulos, Pre Jardín, Jardín y Transición), Educación Básica Primaria (1º a 5º), 

Educación Básica Secundaria (6° a 9°) y Educación media (10° y 11°), 

Bachillerato Técnico en Análisis de Muestras Químicas, Bachillerato Técnico en 

Asistencia Administrativa y Bachillerato Técnico en Programación de Software. 

(Articulaciones con la Educación SENA).

horario 
secundaria y 

media

HORARIO
PREESCOLAR Y 

PRIMARIAPREESCOLAR 

PRIMARIA 

INICIO DE CLASES 2021:Estudiantes Nuevos: Lunes 18 de Enero: 8:00 am a 12:00 m

Estudiantes Antiguos: Martes 19 de Enero: 8:00 am a 12:00 m

oferta
académica

implementaciones 
académicas

REFUERZOS ACADÉMICOS: 

Martes y Jueves (cuatro semanas 

del periodo)

ATENCIÓN A PADRES:

Martes. 2:40 a 4:50 pm (cada 15 

días o según cronograma)

PRIMARIA

secundaria 
y media
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IMPORTANTE EDADES:

Antes de adquirir su formulario, tenga en 
cuenta que:
En virtud al número de estudiantes y calidad 
académica por curso, los cupos disponibles 
para todos los grados son muy limitados y el 
colegio los asignará de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en el proceso de admisión.No hay cupos para grados 11°.La apertura de los grupos depende de la cantidad

de estudiantes que se matriculen. 

proceso 
admisión

Octubre a 
Noviembre

Octubre a
Noviembre

20 Oct y 19 Nov 
Preescolar  3:00 pm

Primaria: 4:00 pm
Bachillerato: 3:00 pm

23 Oct 3:30 pm y 
23 Nov 3:30 pm

27 Nov 3:30 pm
7 Dic 3:30 pm

28 Nov 3:30 pm
 9 Dic 3:30 pm

Enviar a correo electrónico admisionesbienestar@reyespatria.edu.co  :

Observador del estudiante y último informe de notas actualizado (2020). 

Adicionalmente, Grados Preescolar y 1ro: Carné de Vacunas y 

Registro Civil.

* Aprobar requisitos de Admisión, según criterios establecidos por 
  la institución.
* Consignar $50.000 a: Banco Davivienda. cuenta corriente 
  No. 186069998679 o Pago PSE por la página principal del colegio 
  (www.reyespatria.edu.co) 
* Enviar evidencia de pago a Bienestar.
* Diligenciar y enviar  formulario de admisión mediante correo 
   electrónico  admisionesbienestar@reyespatria.edu.co  

Reunión virtual vía zoom Rectoría y Padres Aspirantes  
(Carácter Obligatoria)

Capacitación Procesos de Matrícula

Viernes 27 de 
Noviembre 2020

Presentación pruebas de admisión virtuales. 
Esperar link por correo electrónico en el horario programado.
Reunión zoom y formulario de evaluación.

Resultados previos y citación a entrevistas virtuales. 

Entrevista familiar virtual. 

Consultar listado de admitidos por página web
www.reyespatria.edu.co (Admisiones)

30 Nov al
11 de Dic. 

NOTA: Se realizará verificación con la Institución educativa, de la información y documentación suministrada.



4NOTA IMPORTANTEEs obligatorio el diligenciamiento por el asociado de los documentos requeridos.El asociado debe ser uno de los padres de familia  o quien tenga la patria potestad del estudiante.La carta de instrucciones debe ser firmada por el asociado y un codeudor, que podrá ser el cónyuge o un tercero.Sin el cumplimiento de TODOS los requerimientos, no se podrá formalizar matrícula.

PROCESO MATRÍCULAS  
estudiantes nuevos

Paso 1

Paso 2

Paso 7

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Reunión por zoom. Capacitación con coordinaciones para proceso de matrículas

Coordinación 
envía 

información:

Formalizar 
Matricula

Enviar a 
Formulario *

Recepcionar desde correo electrónico de Tesorería: Liquidación

Realizar el pago de matrícula por el medio bancario de su preferencia. 
Banco Davivienda cuenta corriente número 186069998679 o 

Pago PSE por la página principal del colegio ( www.reyespatria.edu.co)

Reportar a Tesorería evidencia del pago al correo electrónico 
tesoreria_reyespatria@hotmail.com o WhatsApp 3138071170

Instructivo

Vínculo de  para el ingreso de datosFormulario*

Formato A. conocimiento de Asociado. Descargar, imprimir, diligenciar 

y firmar con huella del asociado.

Formato B. Ficha de Matrícula. Descargar, imprimir, diligenciar, firma del 

asociado ó acudiente y el estudiante. 

Formato C. Carta de instrucciones. Descargar, imprimir, diligenciar y 

firmar debidamente por el asociado (Artículo 622 Cód de Comercio) .

Dejar en la portería del colegio en sobre manila sellado y rotulado (nombre 

de asociado, estudiante y grado al que ingresa) de acuerdo a los 

protocolos biosanitarios los siguientes documentos:

Formato C. Carta de instrucciones. Descargar, imprimir, diligenciar y firmar 

debidamente por el asociado. (Articulo 622 Cód de Comercio). El que se 

descargó del correo electrónico Paso 2. (Entrega en Físico)

Letra de Cambio debidamente firmada por el asociado con huella. 

(entrega en Físico) 

Datos Personales

Paz y Salvo del colegio anterior (si han estado escolarizados)

Boletines de notas final del año 2020, (Aprobación de año escolar)

Observador o certificado de conducta

Certificados de estudio desde grado 5° en adelante (tomado del original).

Registro Civil de Nacimiento (tomado del original)

Documento de identidad del estudiante.

Certificado médico de estudiante, expedido por la entidad de su preferencia.

Fotografía de estudiante fondo blanco.

Carné de Vacunación (grados Preescolar)

Formato A. Conocimiento de Asociado. Descargar, diligenciar, firmar con huella 

del asociado.

Formato B. Ficha de Matrícula. Descargar, diligenciar, firma del asciado ó 

acudiente y el estudiante. 

Fotocopia tamaño normal de la cédula del asociado por ambas caras. 

Fotocopia del RUT del asociado. (los obligados por ley)

(solo pdf, 
tamaño de 

archivo entre 
5 y 10 megas 

por 
documento 

Recepción documentos
7:00 am. a 2:00 pm. 

Hasta el 11 de Diciembre
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PROCESO MATRÍCULAS  
estudiantes antiguos

matrículas
ordinarias

matrículas
extra-ordinarias

30 Nov al 11 de Dic de 2020

  

El estudiante que no se matricule en las fechas señaladas, debe efectuar Matrícula Extraordinaria, la cual 

tendrá un incremento del 50% solo por concepto del valor de la matrícula y se realizará del 6 al 15 de Enero 

de 2021.
Es indispensable la presencia del estudiante y sus padres para formalizar matrícula.

Los estudiantes nuevos se matriculan una vez entreguen la orden de matrícula y cumplan el debido proceso 

de admisión.

IMPORTANTE. La matrícula extraordinaria sólo se admitirá con previa aprobación de Rectoría, siempre y 

cuando el asociado se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la Cooperativa.

NOTA

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Solo los asociados que se encuetren a paz y salvo podrán acceder al módulo de 
"Documentos Matrícula".

Recepcionar desde Tesorería: paz y salvo y liquidación 
(correo electrónico institucional del estudiante)

Realizar el pago de matrícula por el medio bancario de su preferencia. Banco Davivienda 
cuenta corriente número 186069998679 o 

Pago PSE por la página principal del colegio ( www.reyespatria.edu.co)

Reportar a Tesorería evidencia del pago al correo electrónico 
tesoreria_reyespatria@hotmail.com o WhatsApp 3138071170

Formalización de documentación: Ingresar pág web www.reyespatria.edu.co --> 
control académico --> Documentos Matrícula --> Botones de documentos.  

(descargar y cargar según corresponda).

Formato A. Conocimiento de Asociado. Descargar, diligenciar, firmar con 

huella del asociado.

Formato B. Ficha de Matrícula. Descargar, diligenciar, firma del asociado ó 

acudiente y el estudiante. 

Fotocopia tamaño normal de la cédula del asociado por ambas caras. 

Fotocopia del RUT del asociado. (los obligados por ley)

Documento de identidad del estudiante.

Certificado médico de estudiante, expedido por la entidad de su preferencia.

Fotografía de estudiante fondo blanco.

Formato C. Carta de instrucciones. Descargar, imprimir, diligenciar y firmar 

debidamente por el asociado (Artículo 622 Cód de Comercio) .

Descargar y Cargar 

Descargar y Cargar 

Cargar 

Cargar

Cargar 

Cargar

Cargar

Descargar

(solo pdf, 
tamaño de 

archivo entre 
5 y 10 megas 

por 
documento 

Paso 5
Formalizar 
Matricula

Recepción documentos
7:00 am. a 2:00 pm. 

Hasta el 11 de Diciembre

Dejar en la portería del colegio en sobre manila sellado y rotulado (nombre 

de asociado, estudiante y grado al que ingresa) de acuerdo a los 

protocolos biosanitarios los siguientes documentos:

Formato C. Carta de instrucciones. Descargar, imprimir, diligenciar y firmar 

debidamente por el asociado. (Articulo 622 Cód de Comercio). El que se 

descargó en botón 8 del control académico. (Físico)

Letra de Cambio debidamente firmada por el asociado con huella. (Físico) 

3
4
5
6
7
8

1

2



6semilleros
HORARIOS

SEMILLEROS 
PRE-ESCOLAR

semilleros
primaria SEMILLEROS

BACHILLERATO 6 A 9
o o

SEMILLEROS CULTURALES Y DEPORTIVOS.

Fútbol, Natación, Gimnasia Básica,  

Porrismo, Artes Plásticas.

PREESCOLAR: Desde Pre-Jardín.Martes y Jueves: 2:50 a 4:50 pm.
PRIMARIA:
Martes y Jueves: 2:50 a 4:50 pm.
BACHILLERATO: 6° A 9°Martes y Jueves: 2:50 a 4:50 pm.

SEMILLEROS CULTURALES Y DEPORTIVOS Fútbol, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, Natación, 

Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica,  Porrismo, 
Ajedrez, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Artes 
Marciales (Teakwondo, Kárate Do),  Patinaje. 
Música, Arte, Danza, Artística, Banda, Teatro y 
Danza, Teatro, Educación Canina y Coro. 

SEMILLEROS CULTURALES Y DEPORTIVOS

Fútbol, Fútbol Sala, Baloncesto, Voleibol, Atletismo, 

Natación, Gimnasia Artística, Gimnasia Rítmica,  

Porrismo, Ajedrez, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, 

Artes Marciales (Teakwondo, Kárate Do), Patinaje 

Velocidad, Música.

Danza Folclórcia, Dance, Edu. Canina, 

Instrumentación musical (teclado, Banda de 

Vientos, cuerdas, gaitas, tambores), coros. 

Escuela Rock, Robótica y Aeromodelismo.

proyectos
deportivos

proyectos 
culturales

0

PASOS  QUE 
DAN  VIDA



7proyectos 
académicos

LECTORES 

EN LÍNEA

OLIMPIADAS MATEMÁTICAS

información
en horario de oficina

Calle 26 No. 9A -67 

Teléfonos: 7702160 - 7750611 - 7719598

www.reyespatria.edu.co

Bienestar. email: admisionesbienestar@reyespatria.edu.co

Secretaría: email: reyespatriaedu@gmail.com

https://www.facebook.com/reyes.patria.90

https://www.instagram.com/actividades_rp.20

Sogamoso - Boyacá - Colombia

Bienestar Preescolar y Primaria: 320 6 36 70 68

Bienestar Bachillerato: 320 6 44 07 57

Coord. Académica Preescolar y Primaria: 310 4 82 35 03

Coord. Académica Bachillerato: 313 2 84 46 97

Coord. Convivencia Preescolar y Primaria: 310 4 82 81 79

Coord. Convivencia Bachillerato: 310 3 05 52 60

bienestar

CAMPAMENTOSFAMILIARES

Aprobación Propuesta Académica 2021(Prospecto). Consejo Directivo. Oct 2020
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