
INSTITUTO COLOMBO SUECO 

 
 

Comunicado 18- Septiembre 25 de 2021 
 
 

Para: Padres de familia y acudientes 

De: Rectoría, Administración 

 

Apreciados padres de familia y acudientes, reciban un fraternal saludo. 
 
En el Instituto Colombo Sueco trabajamos para mejorar los procesos y procedimientos, 
apuntándole a una mejor organización. Hemos sistematizado los procesos de admisión, 
pre matrícula y matrícula, mediante la plataforma Gnosoft. Esto requiere determinar 
tiempos puntales en los que se realiza cada etapa. 

 
A continuación, le damos a conocer algunos aspectos importantes que ya han sido 
publicados en la página web del colegio: www.institutocolombosueco.edu.co Mediante 
el proceso de pre matrícula,(el cual es gratuito) usted podrá reservar el cupo de su hijo 
(a) para 2022, o informar su decisión de no reservarlo. En los casos en que el proceso 
no se realiza en los tiempos establecidos, los cupos serán liberados y 
automáticamente podrán ser asignados a otro aspirante. 

 
PROCESO PRE MATRÍCULA PARA RESERVA DE CUPO O CONFIRMACIÓN DE NO RESERVA 

 
Fechas: Septiembre 1 al 15 Octubre 2021 

 

1. Ingrese a la página web del ICS www.institutocolombosueco.edu.co y busque el link de acceso 

a la plataforma Gnosoft Académico en el menú “Plataformas Virtuales”. 
2. Digíte los datos de su cuenta como padre de familia o acudiente, usuario y contraseña. 
3. De clic en el ícono Académico Acudiente V3 y elija la opción Pre matricula. 
4. El sistema le preguntará si desea reservar el cupo para el año 2022 a lo cual debe responder Sí o No. 
5. Si responde NO, debe gestionar la información que le solicite el sistema, según corresponda; si 
responde SÍ, debe diligenciar el formulario de pre- matrícula actualizando los datos. Vea el video tutorial 
aquí. https://youtu.be/HWDdnBTzczU 
6. Valide la información registrada y si está seguro, de clic en guardar. 

7. Una vez realizado este proceso puede imprimir el formato que le generó el sistema con los datos 
básicos de su pre-matricula. 

 

Tenga en cuenta que… 
 

- El proceso de pre matrícula se realiza sólo una vez, en la fechas establecidas y para cada uno de 
los hijos que tiene matriculados en el Instituto Colombo Sueco. 
-Se ingresa desde la cuenta de usuario del acudiente, y no de la del estudiante. 
- Es requisito estar a paz y salvo con los pagos de pensión, hasta el mes anterior del ingreso a la 
pre matrícula. 
- El proceso se debe hacer por cada uno de los hijos que tenga matriculados en el colegio. 
- El proceso solo se puede realizar una vez, en las fechas establecidas. 
- Si no recuerda su contraseña puede utilizar la opción ¿Olvidó su contraseña? que aparece en el 
inicio de sesión de la plataforma Gnosoft Académico. 
- Si tiene dificultades con su usuario o contraseña, pude comunicarse con la institución educativa a 
al PBX 7946462, extensión 2003 - tesorería. O a la extensión 2001- secretaría académica. 
- La pre matrícula es requisito para iniciar el estudio de la asignación de cupo para el nuevo año 
académico, de un estudiante antiguo, en el Instituto Colombo Sueco. Sin embargo, este proceso por 
sí solo no asegura la asignación del cupo, que depende del estudio de otras variables. 
-Si no hay registro de pre matrícula, automáticamente el sistema libera el cupo de su hijo /hija y 
queda disponible para otro aspirante. 
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