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CIRCULAR Nº07                                      

 

DE:  RECTORIA 

A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:                NOVIEMBRE 25 DE  2021 

 
Padres de Familia: 

“DE LA EXIGENCIA  A   LA  EXCELENCIA” 
 

 

Cordial saludo 
 
Hoy el tema tiene su sentido: Terminar el 2021 y damos corte para el 2022. Cómo pasa el tiempo y cómo deseamos volver a la 
presenciadliad, porque el encontrarnos es para nosotros sentir que hablar, escuchar, dialogar, ponernos de acuerdo, son los esfuerzos, 
es lo que nos convoca y nos dice que sus hijos, nuestros estudiantes, desean el encuentro y el compartir diariamente con los 
compañeros, maestros, Comunidad Educativa que nos empuja a vivir alegremente esta oportunidad de la Educación. 
 
Nuestros niños de Pre escolar han tenido la oportunidad de estar presencialmente todo el año. Luego otros grados tuvieron la dicha de 
estar disfrutando de la presencialidad, grados 11º 10º 9º 5ºA 5ºB y otros grados que tenían en sus aulas de clase el aforo que exige el 
Ministerio de Salud y las Secretarías de Educación.  Hoy 25 de Noviembre, tenemos esta oportunidad de reunirnos y compartir con sus 
coordinadoras de grupo la evaluación general del año escolar y los proyectos que tengan para el 2022 así la construcción de nuestra 
institución se hace fuerte con la participación del Consejo Directivo, Consejo de Padres y con cada uno de ustedes que nos presentan las 
mejoras, y propuestas e inquietudes para dar lo mejor de cada uno. 
 
 

 REQUISITOS Y HORARIO DE LA MATRÍCULA 

De acuerdo a la Ley y al Reglamento Escolar, los padres de familia y los estudiantes deben 
renovar su matrícula en el día y horario señalado. 
 

 

 

DICIEMBRE 2 y 3 :  Matrícula estudiantes antiguos. 
DICIEMBRE 9 y 10 :  Matrícula estudiantes nuevos. 
 

HORARIO DE 
MATRÍCULA: 
 
De 07:00am a 01:00pm 
 

 
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA 

ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN LA INSTITUCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 
 

 Factura de pago de Matrícula (Cancelada). 
 Consentimiento Informado  (Completamente Diligenciado). 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (para los estudiantes a 

partir de 04º hasta 11º) 
 Fotocopia carné de vacunas (estudiantes entre los 3 a 11 años 

de edad deben presentar el carné de vacunas actualizado con el 
refuerzo del Sarampión y Rubeola) 

 Fotocopia carné de vacunas actualizado (estudiantes entre los 
12 a 18 años de edad) 

 Certificado de la EPS (donde conste que el estudiante está 
activo en esta entidad y que será atendido) y/o seguro 
escolar con fecha actualizada. 

 PAGARÉ (este documento debe ser completamente 
diligenciado,  firmado por el Deudor y Deudor Solidario, con su 
respectiva huella y  fotocopia de las Cédulas de las dos 
personas que lo firman al 150%) 

 CONTRATO DE MATRÍCULA firmado (Completamente 
diligenciado). 

 Paz y Salvo año 2021 (Lo estará entregando cada una de las 
Coordinadora de Grupos en el momento de la matrícula) 

 Asociación de Padres de Familia $50.000= (Aporte voluntario) 
 

VER PÁGINA WEB:  
www.suarezpresentacion.edu.co 

Descargar y diligenciar los documentos que 
están en la página de la Institución – MENÚ: 

Matrícula.   
La factura para la matrícula del estudiante año 
2022, estará llegando al correo electrónico de la 
persona responsable de pago que está registrada 
en la base de datos de la Institución del año 2021, 
o podrá ser descargada desde la página web, en 
el MENÚ: pago en línea, a partir del 1 de 
Diciembre. 

 

 
 Factura de pago de Matrícula (Cancelada) 
 Consentimiento Informado  (Completamente Diligenciado). 
 Registro civil ORIGINAL (Autenticado por Notaría)  
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (para los estudiantes a 

partir de 04º hasta 11º) 
 Certificado de calificaciones en papel membrete (estudiantes de 

primaria desde el preescolar hasta el grado cursado y aprobado 
durante el año 2021).  
.Para los estudiantes de secundaria desde el 05º de primaria 
hasta el año cursado y aprobado durante el año 2021. 

 Ficha de seguimiento del estudiante (ORIGINAL). 
 Fotocopia carné de vacunas (estudiantes entre los 3 a 11 años 

de edad deben presentar el carné de vacunas actualizado con el 
refuerzo del Sarampión y Rubeola) 

 Fotocopia carné de vacunas actualizado (estudiantes entre los 
12 a 18 años de edad) 

 Certificado de la EPS (donde conste que el estudiante está 
activo en esta entidad) y/o seguro escolar – con fecha 
actualizada. 

 PAGARÉ (este documento debe ser completamente 
diligenciado,  firmado por el Deudor y Deudor Solidario, con su 
respectiva huella y  fotocopia de las Cédulas de las dos 
personas que lo firman al 150%) 

 CONTRATO DE MATRÍCULA firmado y completamente 
diligenciado. 

 Paz y Salvo (año 2021) de la Institución de la cual proviene. 
 Certificado del retiro del SIMAT (lo expide el colegio de 

procedencia) 
 Asociación de Padres de Familia $50.000= (Aporte voluntario) 

 

VER PÁGINA WEB: 
www.suarezpresentacion.edu.co 

La factura para la matrícula del estudiante año 2022, 
estará llegando al correo electrónico de la persona 
responsable de pago que está registrada en la solicitud 
diligenciada, o podrá ser descargada desde la página 
web de la Institución, en el MENÚ: pago en línea, a 
partir del 1 de Diciembre. 

 
 

 
 
 

http://www.suarezpresentacion.edu.co/
http://www.suarezpresentacion.edu.co/


 Los padres de familia que van a matricular a sus hijos, conocen nuestra identidad, principios, Manual de Convivencia, por tal motivo no 
debe haber inconformidad con lo que colaboraron para decir sí a nuestra Filosofía antes de decidir, piense en la aceptación filosófica de 
nuestra Instritución Educativa Suárez de la Presentación -Bello. 

 Los padres de familia y/o acudientes que asistirán a la matrícula, deben presentar el carnet físico o digital de vacunación debidamente 
descargado en un dispositivo electrónico, en el que se evidencie al menos la primera dosis de la vacuna COVID -19. 

 El uso permanente del tapabocas o mascarilla de protección facial de parte de todos los asistentes a la Matrícula. 
 Respetar el distanciamiento físico de 1 metro entre los asistentes. 
 No se hacen excepciones para la matricula, los estudiantes que están en la institución y los estudiantes nuevos deben presentar la 

documentacion completa. les pedimos no acudir a las oficinas para que les hagan excepciones en la matrícula. 
 Para reclamar cualquier documentación en secretaría de la institución, es indispensable presentar el paz y salvo año 2021. 
 Por favor asegúrese de entregar la documentación completa, sin enmendaduras y organizada, para agilizar el proceso y optimizar su 

tiempo. Si no tiene la documentación completa, no podrá realizar la matrícula. 
 La Institución se clasificó en “Libertad Regulada”, según el Manual de Evaluación y Clasificación, el valor de Matrícula, Pensión, Costos Educativos 

y Método de Enseñanza y Aprendizaje de Lenguas Sislenguas Eafit, para el año 2022 queda especificado en el siguiente cuadro: 
 

TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2022 
 

De acuerdo a la clasificación de la Institución (LIBERTAD REGULADA), el incremento para el año 2022 queda así: 
 

PREESCOLAR (JARDIN) 2022  CON LOS COSTOS EDUCATIVOS CUBRIMOS: 
CUOTA ANUAL  $5.718.860=   

Talleres y Derecho de Grado. 
 
LOS SIGUIENTES LIBROS NO HACEN PARTE DEL 
BIBLIOBANCO, SON PERSONALES 
 
.LIBRO DE INGLES (desde Jardín a 11º), se solicitará en el 
mes de Enero con EAFIT. 
.DICCIONARIO DE ESPAÑOL 
.BIBLIA 
.LIBRO DE ARTÍSTICA para los estudiantes de los grados  
01º a 08º 
Libro de Dibujo Técnico para las estudiantes del grado 09º. 
10º y 11º. 
. Libro para el desarrollo de las dimensiones para los 
estudiantes de Jardín y Transición. 
.Libro de comprensión lectora de 3º a 11º 
 4 Obras literarias de 2º a 11º 
 2 Obras literarias 1º 
. Libro de áreas integradas para 1º 
 
 NOTA: Los diccionarios y la Biblia son los que han usado 
en años anteriores. 
 

MATRICULA $571.886=  
PENSION MENSUAL $514.697=  
 
PREESCOLAR (TRANSICION) 

 
2022 

 

CUOTA ANUAL  $5.370.258=  
MATRICULA $537.026=  
PENSION MENSUAL $483.323=  

 

 
 
DE 01º BÁSICA PRIMARIA 

2022  

CUOTA ANUAL $4.895.341=  
MATRICULA $489.534=  
PENSION MENSUAL $440.581=  
   
DE 02º BÁSICA PRIMARIA 2022  
CUOTA ANUAL $3.509.746=  
MATRICULA $350.975=  
PENSION MENSUAL $315.877=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$77.000=  

DE 03º BÁSICA PRIMARIA 2022  
CUOTA ANUAL  $3.358.768=  
MATRICULA $335.877=  
PENSION MENSUAL $302.289=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT  (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$77.000=  

DE 04º BÁSICA PRIMARIA 2022  
CUOTA ANUAL  $3.291.493=  
MATRICULA $329.149=  
PENSION MENSUAL $296.234=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT  (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS 
 

$77.000=  

DE 05º BÁSICA PRIMARIA 2022  
CUOTA ANUAL  $2.979.075=  
MATRICULA $297.907=  
PENSION MENSUAL $268.117=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT  (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS $77.000=  
DE 06º A 9º BÁSICA SECUNDARIA 2022  
CUOTA ANUAL  $2.979.075=  
MATRICULA $297.907=  
PENSION MENSUAL $268.117=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS $77.000=  
10º MEDIA ACADEMICA 2022  
CUOTA ANUAL  $2.979.075=  
MATRICULA $297.907=  
PENSION MENSUAL $268.117=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS $77.000=  
11º MEDIA ACADÉMICA 2022  
CUOTA ANUAL  $3.448.677=  
MATRICULA $344.868=  
PENSION MENSUAL $310.381=  
MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LENGUAS 
SISLENGUAS EAFIT (Cuota Mensual) 

$83.975=  

COSTOS EDUCATIVOS $203.500=  
 



 
 

 

FECHAS DE INGRESO 2022 
 

Regreso de los estudiantes al colegio en el año 2022: 
 
Enero 17: Estudiantes antiguos – HORARIO:  08:00 A.M A 12:00 M 
Enero 18: Todos los estudiantes  – HORARIO:  08:00 A.M A 12:00 M 
A partir del miércoles 19 de Enero de 2022 normal. 
 

PREESCOLAR: 07:30 a.m a 01:00 p.m (Lunes a Viernes) 
 
PRIMARIA:      
Lunes-Martes-Miércoles-Jueves: 06:45 a.m a 02:00 p.m 
Viernes: 06:45 a.m a 01:00 p.m 
 
SECUNDARIA: 
Lunes-Miércoles-Jueves: 06:45 a.m a 03:00 p.m 
Martes-Viernes: 06:45 a.m a 02:00 p.m 
 
Por favor estar visitando la página de la Institución (www.suarezpresentacion.edu.co), allí se les estará 
compartiendo cualquier información adicional con respecto al ingreso de los estudiantes. 
 
 
PADRES DE FAMILIA: La Institución NO responde por reserva de cupos para el año 2022, si no 
presentaron el Paz y Salvo del 2021 en las fechas señaladas por la Institución para la matrícula. 
 
(LOS TEXTOS ESCOLARES NO SE VENDERÁN EN LA INSTITUCIÓN). 
 

 
 

 

 
 

¡Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo! 
 

 

 
 

 
 

_________________________________________ 
HNA. AMPARO DE J. SANTAMARIA ORTIZ 
Rectora 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

http://www.suarezpresentacion.edu.co/

