
 
                                                                                  

                                    INSTITUCIÓN EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN    
                                                                                 BELLO 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                              
                                                                                                                                    SC3432-1                                           
                                                            CIRCULAR Nº06 
                                           
 
DE:  RECTORIA 
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA: NOVIEMBRE 08 DE 2022 
 

 
Padres de familia: 
 

 
Cordial Saludo. 

 

“DE LA EXIGENCIA A LA EXCELENCIA” 
 

 

                                                       NUESTRA RECTA FINAL AÑO 2022 
 
El tiempo ha pasado y ustedes: Familia Presentación, esperan los resultados de sus hijos y se preparan 
para el año 2023, igual lo hacemos nosotros en el colegio para estar atentos a prestar un nuevo servicio 
educativo que hace parte de la vida de sus hijos. 
 

NOVIEMBRE 
 

Noviembre 16: Entrega de símbolos del grado 11º al grado 10°, cordialmente invitados los padres de 
familia del grado 11º, para que sientan que ya es el preludio de su día de grado y en este ACTO 
recordarán su pertenencia a su colegio durante muchos años. Horario 08:00am  
 
Noviembre 17: Nos reuniremos para celebrar la navidad solidaria de sus hijos, nuestros 
estudiantes. Ellos harán gala de adoptar durante una hora y media un niño del Tallercito de San José, 
que está a dos cuadras de nuestra institución y los harán muy felices, así como ellos esperan la navidad 
en familia. Los padres de familia están invitados para acompañar a sus hijos de 09:30 a.m a 11:00 a.m. 
Los estudiantes deben asistir en el horario normal de clase. 
 
Noviembre 18: Eucaristía de clausura del año escolar y entrega de reconocimientos para los 
estudiantes. Horario 7:00 a 11:30. Todos los estudiantes deben venir con el uniforme de gala. 
 
Noviembre 21:  Día clásico de las Hermanas de la Presentación. Este día no hay actividades 
institucionales. 
 
Noviembre 22 y 23: Jornadas de recuperación.  Asisten a la institución los estudiantes que deben 
presentar el proceso de recuperación por obtener un desempeño bajo en una o dos asignaturas en el 
acumulado académico del quinto informe. Deben presentarse con el uniforme de educación física y con 
los elementos necesarios para realizar el proceso (cuadernos, folder, cartuchera, libros…) Horario 08:00 
a 12:00m. El reporte para asistir a este proceso se enviará al correo institucional. 
 
Noviembre 26:  Solemne proclamación de Bachilleres en la institución, a las 10:00 a.m. con la 
presencia de cuatro miembros de la familia por estudiante. 
 
Noviembre 28: Reunión de inducción para los padres de familia de los estudiantes nuevos – 
HORARIO: 04:00 p.m. 
 
Noviembre 30:  Asamblea general de padres de familia – HORARIO: 07:00 a.m, presencial, 
conversatorio con los coordinadores de grupo y los demás miembros de la comunidad educativa que 
ustedes requieran. 
 
 
Diciembre 7:  Despedida de docentes. 
 
 
 
 
 
 



Los padres de familia que vayan a matricular a varios hijos en el colegio pueden escoger para la matricula uno de 
los dos días asignados para la matrícula solo día en el que puedan para que no vengan dos veces a la institución. 
 

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 5 :  Matrícula estudiantes nuevos. 
DICIEMBRE 6 :  Matrícula estudiantes antiguos. 
 

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 las personas 
correspondientes, con su respectiva huella al pie de la 
firma y fotocopia de las Cédulas de las dos personas 
que firman el documento al 150%) 

➢ CONTRATO DE MATRÍCULA firmado 
(Completamente diligenciado). 

➢ Paz y Salvo año 2022. 
➢ 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 2023, se 
enviará 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, con las opciones de: Pagar en PSE o 
imprimir el recibo y pagar en el Banco (Davivienda). 

 

 

➢ 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 2022).  

➢ .Para los estudiantes de secundaria desde el 05º de 
primaria hasta el año cursado y aprobado durante el 
año 2022. 

➢ 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 las personas 
correspondientes, con su respectiva huella al pie de la 
firma y fotocopia de las Cédulas de las dos personas 
que firman el documento al 150%)) 

➢ CONTRATO DE MATRÍCULA firmado y 
completamente diligenciado. 

➢ Paz y Salvo (año 2022) 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 2023, se 
enviará 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, con las opciones de: Pagar en PSE o 
imprimir el recibo y pagar en el Banco (Davivienda). 

 
 

✓ Es responsabilidad de los padres de familia conocer y aceptar nuestra Identidad Presentación, nuestros 
principios y lo establecido en el Manual de Convivencia y el SIEE, antes de comprometerse en el 
cumplimiento de las diferentes directrices a través de la firma del contrato de matrícula. 

✓ No se hacen excepciones para la matricula, los estudiantes que están en la institución y los estudiantes 
nuevos deben presentar la documentación completa. Les pedimos no acudir a las oficinas para que les hagan 
excepciones en la matrícula. 

✓ Para reclamar cualquier documentación en la secretaría de la institución, es indispensable presentar el Paz 
y Salvo año 2022. 

✓ 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 2023 queda especificado en el siguiente cuadro: 

 

 

 

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


NOTA:   

- Muy atentamente los espero para la asamblea general que tendrá lugar el día 30 de Noviembre a las 07:00 a.m. 
- La nueva línea telefónica de la Institución Educativa Suárez de la Presentación es:    

604 6072727  Opción 2. 
- Los documentos deben ser diligenciados con bolígrafo negro y no deben tener borrones, ni enmendaduras. 
- Los valores que están relacionados a continuación son aquellos que fueron aprobados en reunión del Consejo 

Directivo de la Institución en el Acta Nº 08 del 28 de Octubre de 2022. 
 

TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2023 
 

De acuerdo con la clasificación de la Institución (LIBERTAD REGULADA), el incremento para el año 2023 queda así: 
 

 
PREESCOLAR (JARDIN) 

 
2023 

  

CUOTA ANUAL  $6.576.689=   
CON LOS COSTOS EDUCATIVOS CUBRIMOS: Talleres 
y Derecho de Grado. 
 
Los siguientes libros no hacen parte del bibliobanco, 
son personales 
 
✓ Libro de inglés (desde Jardín a 11º), se solicitará en 

el mes de enero con EAFIT. 
✓ Diccionario de español 
✓ Biblia 
✓ Block de ARTÍSTICA para los estudiantes de los 

grados  de 01º a 08º 
✓ Block 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. 
✓ 4 Obras literarias de 2º a 11º 
✓ 2 Obras literarias 1º 

 
NOTA:  

• Los diccionarios y la Biblia son los que han usado 
en años anteriores. 

• La lista de útiles escolares estará publicada en la 
página web de la institución. 

 
 

MATRICULA $657.669=  

PENSION MENSUAL $591.902=  

 
PREESCOLAR (TRANSICION) 

 
2023 

 

CUOTA ANUAL  $6.381.676=  

MATRICULA $638.168=  

PENSION MENSUAL $574.351=  

 

 

 
DE 01º BÁSICA PRIMARIA 

2023  

CUOTA ANUAL $5.992.671=  

MATRICULA $599.267=  

PENSION MENSUAL $539.340=  

   

DE 02º BÁSICA PRIMARIA 2023  

CUOTA ANUAL $5.462.711=  

MATRICULA $546.271=  

PENSION MENSUAL $491.644=  

DE 03º BÁSICA PRIMARIA 2023  

CUOTA ANUAL  $3.916.526=  

MATRICULA $391.653=  

PENSION MENSUAL $352.487=  

MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LENGUAS SISLENGUAS EAFIT (Cuota 
Mensual) 

$93.708=  

COSTOS EDUCATIVOS $85.924=  

DE 04º BÁSICA PRIMARIA 2023  

CUOTA ANUAL  $3.748.049=  

MATRICULA $374.805=  

PENSION MENSUAL $337.324=  

MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LENGUAS SISLENGUAS EAFIT (Cuota 
Mensual) 

$93.708= 
 
 

 

COSTOS EDUCATIVOS $85.924=  

DE 05º BÁSICA PRIMARIA 2023  

CUOTA ANUAL  $3.672.977=  

MATRICULA $367.298=  

PENSION MENSUAL $330.568=  

MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LENGUAS SISLENGUAS EAFIT (Cuota 
Mensual) 

$93.708=  

COSTOS EDUCATIVOS $85.924=  

DE 06º A 9º BÁSICA SECUNDARIA 2023  

CUOTA ANUAL  $3.324.350=  

MATRICULA $332.435=  

PENSION MENSUAL $299.191=  

MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LENGUAS SISLENGUAS EAFIT (Cuota 
Mensual) 

$93.708=  

COSTOS EDUCATIVOS $85.924=  

10º MEDIA ACADEMICA 2023  

CUOTA ANUAL  $3.324.350=  

MATRICULA $332.435=  

PENSION MENSUAL $299.191=  

MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LENGUAS SISLENGUAS EAFIT (Cuota 
Mensual) 

$93.708=  

COSTOS EDUCATIVOS $85.924=  

11º MEDIA ACADÉMICA 2022  

CUOTA ANUAL  $3.324.350=  

MATRICULA $332.435=  

PENSION MENSUAL $299.191=  

MÉTODO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
DE LENGUAS SISLENGUAS EAFIT (Cuota 
Mensual) 

$93.708=  

COSTOS EDUCATIVOS $227.086=  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIO DE CLASES 2023 
 

PREESCOLAR (Jardín y transición): 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 la información con respecto a las fechas y horarios de ingreso de los estudiantes en el mes 
de enero. 
 
 
PADRES DE FAMILIA: La Institución NO responde por reserva de cupos para el año 2023, si no 
presentaron el Paz y Salvo del 2022 en las fechas señaladas por la Institución para la matrícula. 
 
(LOS TEXTOS ESCOLARES NO SE VENDERÁN EN LA INSTITUCIÓN). 
 

 
 

 

 

Cordialmente, 
   
 
 
HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTIZ 
Rectora 
I.E.S.P  
 
 
 
 

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

