
 
 

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

CIRCULARES    

CIRCULAR No 10 

INFORMACION DE MATRICULAS 2021 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS: 

 Señores Padres de Familia: 

Reciban  un cordial saludo de paz y bienestar. Que este tiempo por el cual estamos atravesando 
sea  un espacio de reflexión para crecimiento espiritual, de cada una de nuestras familias y el 
mundo entero; agradecer a Dios por la oportunidad de  continuar nuestra labor y  finalizar este año 
con éxito. 

Reciban nuestra gratitud por el apoyo, colaboración, comprensión frente a las diferentes 
situaciones que tuvimos y tendremos que seguir sorteando siempre en el beneficio de nuestros 
niños(as) y jóvenes  

Para el proceso de matrícula año 2021, tener en cuenta las siguientes indicaciones. 

De acuerdo a lo aprobado por el Consejo Directivo, a continuación, les presentamos los 

Valores de Matricula, Pensión y Otros Cobros previstos para el año 2021, los cuales se 
encuentran en proceso de aprobación por parte de la Secretaria de 
Educación, favor tener en cuenta que estos valores pueden variar dependiendo de 

la respuesta que emita dicha Entidad, cualquier cambio se informara previamente: 

  

GRADO 
TARIFA 
ANUAL 

AUTORIZADA 
TARIFA 2021  SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS MATRICULA OBSERVACIONES PENSION 

Jardín $5.403.989 $688.138 El valor de la 
Matricula incluye: 

– Pruebas Externas 

– Sistematización 

– 
Guías   Pedagógicas 

– Bibliobanco 

– Carnet 

$330.000 RESTAURANTE: 
Transición $4.516.870 $660.360 $305.000 $: Según  

1º $3.864.634 $677.026 $284.000 Modalidad Selec. 
2º $3.308.126 $650.360 $260.000   
3º $2.593.379 $620.809 $233.404 TRANSPORTE: 
4º $2.518.587 $613.330 $226.673 $: Según Sector  
5º $2.518.587 $613.330 $226.673  y Modalidad Sele 
6º $2.453.224 $606.793 $220.790   
7º $2.474.660 $608.937 $222.719 LUDICAS: 
8º $2.386.279 $600.099 $214.765 (para Preescolar) 
9º $2.294.363 $590.907 $206.493 $44.000 

 10º  $2.211.286 $632.327 $199.016 Mensual 
11º $2.108.766 $622.075 $189.789   

 
NOTA: La pensión de los primeros grados no corresponde a lo que tendría derecho el colegio de 
acuerdo a la normativa; ésta se ha rebajo teniendo en cuenta la situación que estamos viviendo. 
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1) El servicio de restaurante y tienda escolar no funcionara en los primeros meses 

2)     Ningún estudiante puede matricularse con deudas pendientes, de este año o 
años anteriores 

3)     Si falta alguno de los Requisitos o Procedimientos anteriormente mencionados, el 
estudiante NO SE PUEDE MATRICULAR. 

4)     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 y traer la fotocopia nítida del recibo de consignación 

con el valor correspondiente a la matrícula.UNICAMENTE serán los días: 

DIA CURSO HORA 

 
9 DE DICIEMBRE 

PREESCOLAR-
PRIMERO-SEGUNDO- 
TERCERO  

8:00am a  12:30Pm 

 
10 DE DICIEMBRE 

CUARTO- QUINTO - 
SEXTOS 

8:00am a 12:30am 

 
 
11   DE DICIEMBRE 

 SEPTIMO-OCTAVO-
NOVENO-DECIMO 

8:00am a 12:30pm 

La familia con más de un hijo podrá matricular en un mismo horario a todos. 

Con respecto a la documentación para la matrícula, deben hacerse llegar antes  del 27 

de noviembre al colegio de manera física en un sobre de manila marcado con el nombre 
del estudiante y el curso con los siguientes documentos diligenciados como se indica. 

                     Contrato de Cooperación Educativa diligenciado en tinta negra y letra clara (Se 
descarga de la página web del colegio). 

                     Pagaré diligenciado en los espacios sombreados, en tinta negra y letra clara (Se 

descarga de la página web del colegio). 

                     Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales diligenciado en los 

espacios sombreados, en tinta negra y letra clara (Se descarga de la página web del 

colegio. 

                     Reserva de cupo diligenciada. (Se descarga de la página web del colegio). 

Aclaramos que: 

El PAZ Y SALVO 2020 del Colegio no se va a entregar; para el día de la matricula se 
verificará por listado  

El RECIBO DE MATRICULA, lo podrán descargar de la plataforma de pagos después la 
Secretaria de Educación apruebe los valores propuestos, se haga el cierre académico y de 
costos del 2020 y se habilite el año 2021 (Aprox Diciembre 01 de 2020). 
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Para los estudiantes nuevos admitidos, recibirán vía correo la información 
respectiva. 

5)     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. 

6)     CLAUSURA:  

Grados Preescolar  a 10º: DICIEMBRE 3 de 8:00  a 3:00 p.m. en horario por curso de 
manera virtual, publicado con anterioridad. 

7)     Se les recomienda revisar con antelación en la plataforma, que se encuentre a paz y 
salvo, si hay alguna inconsistencia por favor enviar al correo gabycortesreyes@gmail.com 

los recibos, para evitarnos malos ratos; al igual que traer el PAZ Y SALVO de los Servicios de 
Transporte y Restaurante por si se presenta alguna inconsistencia. 

8)   Cualquier otra información se comunicara el día de la Clausura que será el 3 de 

Diciembre. 

NOTA: 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 cuenta de ahorros 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 

 El buen Dios continúe bendiciendo y protegiendo a cada una de sus familias. 

 

 

Adela Aldana García      M. Gaby Cortés Reyes 

Rectora        Administradora 
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