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MATRÍCULAS PARA NIÑOS ANTIGUOS 
 
Las matrículas se harán por medio del sistema de información académico de la 
Universidad Libre (SINU). Para su respectiva matricula, deben descargar su recibo de 
pago por medio de dicho sistema, el cual está en la página de la Universidad Libre 
www.unilibre.edu.co/cleul, en el botón de Inscripciones en línea. Los recibos de pago 
estarán disponibles en el sistema a partir del 16 de diciembre. El plazo máximo 
para pago de estos recibos es el día 17 de enero antes de las 3:00 pm. Quienes 
no realicen este procedimiento en las fechas establecidas, no tendrán el cupo, 
por cuanto todo es sistematizado. (El día 30 de noviembre a las 8:30 am en la 
reunión de padres en el Bloque N (detrás de ingeniería), se entregará el 
respectivo instructivo para este proceso).  
 

INSCRIPCIONES PARA NIÑOS NUEVOS 
 
10 DICIEMBRE AL 24 DE ENERO: Los aspirantes entre 8 y 16 años que deseen 
ingresar al CLEUL, deberán realizar el proceso de preinscripción (Paso 1) por medio 
del sistema académico de la Universidad Libre (SINU), ingresando a 
www.unilibre.edu.co/cleul, en el botón inscripciones en línea. Una vez diligenciada la 
preinscripción, se les generará de inmediato el recibo de pago del examen de 
clasificación, el cual tiene costo, cuya fecha límite de pago es el 17 de enero antes de 
las 3:00 pm. (Este recibo de pago sin excepción debe ser entregado para la 
presentación del examen de clasificación). Los niños de 7 años entran directamente 
a primer nivel sin examen y pueden realizar el paso dos de manera inmediata después 
de realizar el paso 1 
 
 
22 DE ENERO: Plazo máximo para que las personas que cancelaron su recibo de pago 
de preinscripción, puedan realizar la inscripción (Paso 2). (tengan presente que los 
pagos se demoran 3 días en cargar en el sistema, por lo cual, si usted realizó la 
preinscripción (Paso 1) el último día de plazo, tendrá que esperar los 3 días establecidos 
para poder realizar la inscripción). 
 
1 DE FEBRERO: Presentación del examen de clasificación para los niños nuevos entre 
8 y 16 años aspirantes a ingresar al CLEUL. El examen se llevará a cabo a las 7:45 am 
en las instalaciones del colegio de la Universidad Libre previa presentación del recibo 
de pago, deben traer lápiz, borrador y tajalápiz. Quien no se presente de manera 
puntual, no podrá presentar el examen, así ya tengan el recibo cancelado. 
 
5 DE FEBRERO: Quienes fueron admitidos podrán ver y descargar su respectivo recibo 
de pago por el valor del semestre, en la opción mis recibos por pagar, éste recibo 
tendrán plazo de pagarlo hasta el día 21 de febrero antes de las 3:00 pm. (a quienes 
no les aparezca recibo de pago es porque no hubo cupo para el nivel en el que 
clasificaron). NOTA: Quien no canceló el recibo de pago en esta fecha pierde el 
cupo. 
 


