
                                              CIRCULAR N.10 
 

DE: Hna. Blanca Victoria Ramos Botero, Rectora  
PARA: Padres de familia y/o acudientes 
FECHA: Noviembre de 2017 
ASUNTO: Proceso de matrícula, pensión y cobros educativos e iniciación de labores académicas 2018 

 
Apreciados padres de familia, culminamos un nuevo año con grandes logros y una gran celebración de los 100 
años de nuestra institución,  abrimos las puertas a un nuevo centenario. Ustedes empiezan a hacer parte de la 
nueva historia. 
 
Algunos integran por primera vez esta  Familia Presentación; reciban una cordial bienvenida, deseándoles 
muchos éxitos en el año escolar que inicia, lleno de retos y sueños por cumplir.   Estamos seguros que con su 
acompañamiento, con el esfuerzo de sus hijos, y la formación integral que brinda nuestro colegio, llegaremos a 
la meta propuesta. 
 
La navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Preparemos nuestro corazón, para 
dejar entrar en él  la Paz, el Perdón y la Reconciliación tan necesaria en nuestros hogares y en Nuestra Patria 
Colombiana. 
 
Despojémonos de lo que nos impide recibir al Niño Jesús en nuestra vida.  Pongámonos el mejor traje para 
acogerlo en nuestro hogar. Preparémonos  con humildad, amor, fraternidad, entrega, solidaridad y sencillez  
para el nacimiento de Jesús,  Él se hace  humilde y pequeño en un pesebre para enseñarnos a comprender 
nuestras debilidades humanas y para glorificarse en nuestra vida.  
 

JESUS CUBRE AL MUNDO CON SU INFINITO AMOR, SU MISERICORDIA ES INFINITA 
Y SU AMOR INCOMPARABLE 

 
TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2018. 

 
De acuerdo a la clasificación del Colegio (libertad regulada), el incremento de matrícula y pensiones para el año 
2018 es del 7.8%. El incremento se aplica en forma gradual, se aplica al año inmediatamente anterior.  Es decir, 
si su hijo (a) cursaba el grado 1°, al pasar al grado 2°, se le incrementa el 7.8% sobre el valor pagado en 1°; si 
cursaba grado 3º, al pasar a 4º se le hace el incremento sobre el valor pagado en el grado 3º y así 
sucesivamente hasta llegar al grado décimo.  Para el grado undécimo el incremento es lineal o sea sobre el 
valor pagado en undécimo. 
 

GRADO ANUALIDAD 
2018 

MATRICULA 
2018 

PENSION (10) 
2018 

COBROS 
PERIÒDICOS 

SISLENGUAS(10) 

OTROS 
COBROS  

2018 

JARDÍN 3.656.576 365.658 329.100 69.850 253.300 

TRANSICIÓN 3.656.576 365.658 329.100 69.850 253300 

1° 3.656.576 365.658 329.100 69.850 246.800 

2° 3.656.576 365.658 329.100 69.850 246.800 

3° 3.656.576 365.658 329.100 69.850 246.800 

4° 3.692.150 369.215 332.300 69.850 246.800 

5° 3.639.328 363.933 327.550 69.850 246.800 

6° 3.548.776 354.878 319.400 69.850 246.800 

7° 3.466.848 346.685 312.000 69.850 246.800 

8° 3.371.984 337.198 303.450 69.850 246.800 

9° 3.340.722 334.072 300.650 69.850 246.800 

10° 3.051.818 305.200 274.700 69.850 246.800 

11° 3.294.368 329.500 296.500 69.850 313.700 

 
 Estas tarifas son las aprobadas por la Secretaria de Educación Municipal según Resolución 1090 del 10 

de noviembre de 2017 
 El Consejo Directivo, analizó la propuesta de costos para el 2018 y  culminaron con una aprobación 

unánime, al considerar que estaba de acuerdo a los parámetros establecidos por El Ministerio de 
Educación Nacional.  También se acodó que los retiros espirituales para las estudiantes de undécimo 
serán cancelados al momento de realizarse. 

  La Institución se acoge a los parámetros legales y vigentes; además está certificada bajo la norma NTC 
– ISO 9001:2008.  

 El monto total de las pensiones se paga en 10 cuotas iguales de febrero a noviembre. 
 Las matrículas y las pensiones se cancelan en  Davivienda  con la factura entregada por el Colegio, por 

ningún motivo se hacen pagos fuera de este banco. 

 

 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 
CALLE 47 N.62-235 Barrio el Porvenir – Rionegro -Antioquia 

TELÉFONO 561 23 45  
www.presentacion-Rionegro.edu.co 



 En los cobros educativos se incluye: Salidas pedagógicas, convivencias, uso del bibliobanco, suministro 
y material de enseñanza, utilización de laboratorios, química y  física, derechos de grado (para las 
estudiantes de 11º).    

 Primeras Comuniones. Confirmaciones  y Retiros Espirituales deben ser canceladas por los padres 
de familia en el momento de su realización. 

 
2. PROCESO DE MATRÍCULA: La matrícula de los estudiantes antiguos se realizará en el Patio salón con el 

director de grupo. 
 
Diciembre 5:  Preescolar y primaria.   HORARIO:  8:00a.m-2:00p.m 
Diciembre 6:   Bachillerato.     HORARIO:  8:00a.m.-2:00p.m. 

 

 La matrícula de los estudiantes nuevos se realizará en la secretaría los días 5 y 6  de diciembre de 8.00 
de la mañana a 2:00 de la tarde, se atienden en el orden de llegada. . 

 
2.1 REQUISITOS PARA PRESENTARSE A FIRMAR LA FICHA DE MATRÍCULA 

 
2.2.1. ESTUDIANTES NUEVOS 

 

 Solicitud de ingreso y/o renovación de matrícula ( formulario ya está en la institución)  

  Fotocopia del carné de vacunación para preescolar y primero. 

 Certificado de afiliación a la EPS vigente,  con fecha no mayor a 1 mes de expedida 

 12.000 para fotos y carné. Las fotos serán tomadas durante las primeras semanas del año escolar 

 Fotocopia del documento de identidad (para niños mayores de 8 años tarjeta de identidad) 

 Contrato de matrícula firmado por Deudor, Codeudor y Estudiante 

 Consignaciones por el valor de la matrícula y otros costos educativos 

 Pagaré firmado ( no olvide colocar dirección y Teléfono) 

 Consentimiento Informado debidamente diligenciado y con las firmas respectivas. 

 Copia de la cédula de ciudadanía al 150% de quienes firman el pagarè  

 Paz y salvo de la institución de la cual proviene.  Si es pública también debe solicitar Paz y Salvo. 

 Certificado de calificaciones en papel membrete desde el grado Transición hasta el último año cursado  
( primaria ) y para bachillerato certificados en papel membrete a partir del grado 5º hasta el último año 
cursado. 

 Ficha de seguimiento (original) del estudiante.  Si es fotocopia debe ser con firmas y sellos originales o 
constancia de buen comportamiento expedida por el plantel educativo del cual proviene el estudiante.  

 
2.2.2. ESTUDIANTES ANTIGUOS  

 

 Carné de vacunas actualizado para el grado primero 

 Certificado de afiliación a la EPS vigente, todos deben actualizar el que tienen en archivo, con fecha no 
mayor a 1 mes de expedida 

 Pagar 6.000 para fotos, las cuales serán tomadas en la institución en las primeras semanas del año escolar   

 Contrato de matrícula, debidamente firmado por quienes firmaron el pagaré y el estudiante  

 Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% de quienes firman el pagaré 

 Pagaré debidamente diligenciado, firmado. 

 Consentimiento Informado debidamente diligenciado y con las firmas respectivas. 

 Consignaciones por el valor de la matrícula y otros costos educativos 

 Paz y salvo de la Institución. 

 Entregar desprendible de circular informativa convenio de recaudo de cartera  

 Para efectuar la matrícula es indispensable cumplir con todos los requisitos.     

 En caso de extraviar algún documento de los que le entrega el Colegio (factura, contrato de matrícula, 
pagaré, paz y salvo) se cobrará $1.500 por cada uno. 

NOTAS 
 
 La consignación de la Asociación de padres de familia es por $43.000, se cancela una por familia 
 Quienes tengan varios hermanos estudiando en el Colegio pueden elegir uno de los dos días para efectuar 

las respectivas matrículas. 
 Favor presentarse en la fecha indicada. 
 El uniforme según modelo.   El delantal es obligatorio para los (as) niños (as) de preescolar y primaria; para 

todos zapatos negros de cordón;   estudiantes de bachillerato delantal para el laboratorio. 
 
3. INICIO DE LABORES ESCOLARES:  Enero 15 de 2018:   

HORARIO SEMANA DEL 15 AL 19 DE ENERO DE 2018 
PRIMARIA Y BACHILLERATO:  7:00a.m-12:00m 

PREESCOLAR:  8:30a.m.-12:00m. 
 

Cordialmente, 
 
 
HNA. BLANCA VICTORIA RAMOS BOTERO 
Rectora 
 



 
 
 
 
 
 


