
 

DE: DIRECTIVAS                                                    PARA: Padres de familia 
ASUNTO:  ACTIVIDADES DE CIERRE DE AÑO ESCOLAR                                                FECHA: 26 de noviembre de 2021. 

 
 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
Reciban un cordial saludo:  
 
Dejemos entrar a la familia de Nazareth y 
que Jesús crezca en nuestra familia… 
 
Finalizamos el año escolar llenos de la 
alegría de haber superado muchas 
dificultades y de la presencia de personas 
valiosas junto a cada uno 
 
Agradecemos su presencia en la feria 
CALASANZ TE DA LIKE y su colaboración en el 
sorteo, que ganó una familia de grado 11 y 
una de cuarto, con el dinero recogido se continuarán las mejoras a nivel tecnológico en los salones. 
 
Les agradecemos tener en cuenta los siguientes aspectos e indicaciones 
1. Proceso de Matrícula: 
Con respecto a la documentación requerida, ésta debe enviarse de manera física antes del 30 de noviembre, siguiendo las 
indicaciones dadas en el botón “Reserva de Cupo Antiguos” publicado en la página web institucional. 

a. Todo estudiante para matricularse debe tener resuelta su situación económica. 
b. Si falta alguno de los Requisitos o Procedimientos anteriormente mencionados el estudiante NO SE PUEDE 

MATRICULAR. 
c. TODOS los estudiantes sin excepción deben matricularse en la fecha y horario asignado por la Institución, y deben 

asistir tanto estudiantes como Padres de familia y/o acudientes para la firma de la misma (UNICAMENTE será el día 
06 de Diciembre de 8:00 a.m. – 2:00 p.m) 

 Aclaramos que el PAZ Y SALVO 2021 del Colegio  NO se va a entregar, se verificará por listado al momento 
de la matrícula.  

 El recibo de MATRICULA se generará SOLAMENTE a los estudiantes que hayan cumplido con lo descrito en 
el literal a. y lo podrán descargar de la plataforma de pagos y cancelarlo por los medios habilitados (Presencial en 
Banco o Corresponsal Bancario y Virtual a través de “Mi Pago Amigo”. 

 Deberán presentar Fotocopia Nítida del SOPORTE DE PAGO de la matricula con el Nombre del Estudiante y 
Grado al que ingresa. (Favor conservar el recibo de Consignación Original por seguridad, como soporte de alguna 
inconsistencia que se pueda presentar a futuro).  

 IMPORTANTE: En el Colegio NO SE RECIBE PAGOS EN EFECTIVO POR CONCEPTO DE PENSIONES O 
MATRICULA, deben realizar el pago a través de los medios habilitados. 

d. Les recordamos que por disposición de la Secretaría de Educación las CONVIVENCIAS, SALIDAS PEDAGOGICAS y 
RETIROS, NO se encuentran incluidas en el Valor de la Matricula que van a cancelar; éstas las deberán cancelar 
previamente a su realización de acuerdo al Cronograma de Actividades que se programe. 

e. Se les recomienda revisar previamente en la Plataforma de Pagos su estado de cuenta y verificar que coincida con 
sus pagos, de lo contrario deberá presentar los respectivos Soportes de Pago. 

2. Los Costos Académicos para el año 2022 son los siguientes:  

GRADO 
TARIFA 2022 

SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS 

MATRICULA   

El valor de la Matricula incluye:  

– Pruebas Externas y proyecto 

lectores competentes 

– Sistematización  

– Guías   Pedagógicas  

– Bibliobanco  

– Carnet  

 

 

PENSION  

Jardín $790.797 $400.000 RESTAURANTE: 

Transición $741.909 $356.000 Según   

1º $755.005 $329.000 Modalidad Selec. 

2º $729.449 $306.000  

3º $701.116 $280.500 TRANSPORTE:  

4º $668.860 $251.470 Según Sector   

5º $660.802 $244.217  y Modalidad Selecc 

6º $660.802 $244.217  

7º $653.759 $237.879 LUDICAS: 

8º $656.069 $239.958 (para Preescolar) 

9º $646.547 $231.388 $47.674 
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 10º   $690.141 10° y 11° incluye simulacros e ICFES 

 

$222.404 Mensual 

11º $681.269 $214.420  

 

NOTA 1: El valor por concepto de Asoc. PP.FF será de $55.000, se paga por familia en la cuenta de Asociación de PPFF en el 

Banco Caja Social Nº 24062485650 (Favor traer fotocopia nítida marcada con el nombre del Estudiante y Grado), o en 

efectivo en el Colegio el día de la matricula directamente a la Asociación. 

NOTA 2: Quienes van a la matrícula extemporánea deberán tener la reserva de cupo realizada y todas las condiciones 

cumplidas, para efectuarse en enero en fecha por confirmar según calendario del municipio. 

NOTA 3: La lista de útiles se publicará el 1 de diciembre. 

NOTA 4. El uso de uniformes es obligatorio, esperamos que todos estén uniformados el 21 de febrero de 2022 

Gracias por su apoyo a la campaña permanente de solidaridad, que este semestre acompaña al banquete del 
Bronx, seguimos contando con su generosidad y vinculación a las actividades y quedamos atentos a sus propuestas 
y sugerencias que a través de los profesores, el buzón virtual de sugerencias, quejas y reconocimientos en la página 
web; siempre con el deseo de acompañar la formación integral de los niños y jóvenes junto a sus familias. 
 
“Un ciclo escolar que termina, una página que llega a su fin: un peldaño más que subir.  La oportunidad comienza 
de nuevo; no es el fin solo es el inicio de tu porvenir” Maricela Salazar Mier. Con estas palabras el colegio les desea 
una feliz navidad un próspero año 2022, En cristo Jesús, San José de Calasanz y Santa Paula Montal.  
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                                              EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                                                             COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


