
 

DE: DIRECTIVAS                                      PARA: Padres de familia 
ASUNTO: MATRICULAS 2023                                                                                          FECHA: 28 de noviembre de 2022. 
 
 
Estimados 
PADRES DE FAMILIA  
Reciban un cordial saludo:  
 
En este tiempo de esperanza, abramos el corazón a la alegría y el amor, la confianza y el perdón, que nos trae el 
recuerdo del nacimiento de Jesús. Es el quien sabe de nuestras necesidades y las ha compartido, de la misma 
manera que nos enseña a afrontarlas sostenidos en Dios Padre.  
 
Finalizamos el año escolar llenos de la alegría de 
haber superado muchas dificultades y de retos 
para 2023 
 
Agradecemos su presencia en la noche de 
talentos y en general en las actividades del año, el 
cual estuvo enmarcado por el lema Atrévete a 
caminar, que en este año vocacional nos recuerda 
la llamada a ser valientes y vivir con Jesús y en 
profundidad nuestra vocación, donde se conjugan 
los dones y talentos con el proyecto de Amor para 
nuestra vida, hacemos un reconocimiento a 
quienes han dado su colaboración en el sorteo, 
que se juega el 30 de noviembre. 
 
Les agradecemos tener en cuenta los siguientes aspectos e indicaciones 
Proceso de Matrícula: Consta de tres componentes (documentos, administrativo y compromiso firmado): 

 
1. Con respecto a la documentación requerida, ésta debió enviarse de manera física, 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, lo que implica haber 

atendido los mensajes enviados desde la administración, estar a Paz y Salvo o haber informado 
oportunamente cualquier novedad. 

b. Si falta alguno de los Requisitos o Procedimientos esa matrícula debe aplazarse hasta el cumplimiento de 
los requisitos 

c. TODOS los estudiantes 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 07 de Diciembre de 8:00 a.m. – 2:00 p.m) 

 Aclaramos que el PAZ Y SALVO 2022 del Colegio, 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. 
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2. Los Costos Académicos para el año 2023 son los siguientes:  

GRADO 
TARIFA 2023 SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS MATRICULA  

El valor de la Matricula 
incluye:  
– Pruebas Externas  
– Sistematización  
– Guías   Pedagógicas  
– Bibliobanco  
– Carnet  
– Simulacros 

PENSION 

Prejardín $937.735 $500.000  

Jardín $893.290 $460.000 RESTAURANTE: 

Transición $922.270 $446.000 $: Según   

1º $867.160 $396.400 Modalidad Selec. 

2º $833.715 $366.300  

3º $805.270 $340.700 TRANSPORTE:  

4º $773.715 $312.300 $: Según Sector   

5º $737.811 $279.986  y Modalidad Sele 

6º $728.839 $271.912  

7º $728.839 $271.912 LUDICAS: 

8º $720.998 $264.855 (para Preescolar) 

9º $723.570 $267.169 $53.080 

 10º   $731.530 $257.627 Mensual 

11º $720.416 $247.625  

 

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, 

recuerde que la extemporaneidad tiene un incremento del 5%. 

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

NOTA 4. El uso de uniformes se origina en el beneficio que supone como factor protector, puesto que una 

persona en uniforme escolar se presume menor de edad y por tanto priorizada en sus derechos, aprender que lo 

que hemos de valorar está en nuestro interior y no por la capacidad adquisitiva y apariencia externa, es un signo 

que refiere la pertenencia, por tanto su uso supone coherencia con los valores que queremos vivir, por estas 

razones entre otras, su uso es obligatorio y se constituye en un compromiso por parte de la familia. 

Gracias por su apoyo a las campañas de solidaridad, que acompaña a la fundación banquete del Bronx entre otras 
entidades y familias, 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. 
 
Les deseamos muchas bendiciones en el día a día y agradecemos que compartan la misión educativa que como 
padres les ha dado la Vida; en Cristo Jesús, San José de Calasanz y Santa Paula Montal.  
Cordialmente 
 
 
 
M. DIANA P. PULIDO SchP.                                                                                              EMILCE TORRES 
RECTORA                                                                                                                             COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


