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ESCUELAS PILSEN Y MALTA

FILOSOFÍA

La filosofía de las Escuelas está fundamentada en

los fines del Sistema Educativo Colombiano, en

los principios institucionales de Cervecería Unión

S.A. y en la política de calidad de la Cooperativa

COOMEI, que buscan a través de un proceso

educativo fundamentado en los valores, formar

en los estudiantes la base de personas

responsables, respetuosas, tolerantes, solidarias,

alegres, espirituales, honestas, con criterio

democrático, de buenos modales, que amen la

vida, la naturaleza y la patria

UNIDOS 
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ESCUELAS PILSEN Y MALTA

MISIÓN

Las escuelas Pilsen y Malta Cervunión son

instituciones educativas de carácter privado,

patrocinadas por Cervecería Unión S.A, donde

formamos estudiantes comprometidos con la vivencia

de valores y la calidad académica, creando impacto

en la comunidad por sus diversas competencias.
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ESCUELAS PILSEN Y MALTA

VISIÓN

Las escuelas Pilsen y Malta Cervunión en el 2019, estarán

consolidadas como instituciones de calidad, a través de

la implementación de estrategias que generen impacto

en el servicio que se ofrece, la responsabilidad social con

las familias y el compromiso al entregar egresados

destacados en el ámbito social y académico.
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ESCUELAS PILSEN Y MALTA

VALORES

Respeto

Honestidad 

Gratitud

Unión 

Responsabilidad

Sentido de pertenencia

Fe en Dios

Calidad

cooperativismo
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HORARIOS

 Escuela Malta: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

 Escuela Pilsen: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

 con la siguiente novedad:

 Lunes a jueves 7:30 a 2:50 estudiantes que no tienen

transporte escolar.

 Lunes a jueves 7:15 a 3:00 estudiantes con transporte

escolar o vehículo particular.

 El club: lunes a jueves es de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

 Los días viernes para escuela Malta, Pilsen y Club: 7:30

a 1:00
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EXCUSAS 
 Cuando el estudiante no asiste a la institución por enfermedad o calamidad,

debe presentar excusa por escrito o por el Máster, incluyendo incapacidad
médica al momento del regreso, El estudiante debe ponerse al día en lo que se
refiere a contenidos, evaluaciones, trabajos realizados durante la ausencia y
compromisos que fueron asignados. Las excusas justificadas, sólo son válidas
para presentar actividades académicas realizadas durante la ausencia o
incapacidad. Al momento de faltar a la escuela ésta no omite la inasistencia.

 Cuando se den dos o más ausencias injustificadas por mes o cuando las
ausencias justificadas sean numerosas, se citará a los padres o acudientes para
indagar la situación.

 Los padres de familia y/o acudientes solo tienen dos (2) hábiles para presentar
la excusa de inasistencia del estudiante, de lo contrario será tenida como falta
sin justificación.

 Los estudiantes quedan exonerados de las clases de educación física cuando
entregan a la escuela la excusa médica que lo certifique, estas horas son
reemplazadas por trabajos y talleres escritos asignados por el docente.

 Cuando un estudiante acumule una inasistencia en el año igual o superior al
25%, bien sea de forma justificada o injustificada no será promovido al
siguiente grado.
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ASISTENCIA A REUNIONES

 La escuela citará a los padres de familia cuando lo considere,
bien sean de forma grupal o individual, en caso de ausencia
de los acudientes por cualquier tipo de razón, debe hacerlo
saber a la institución y notificar quien es la persona que lo
reemplazará; si la razón es laboral, debe estar sustentada
por escrito por el jefe inmediato. Después de la hora pactada
del inicio de la reunión, no se permitirá el ingreso a la
misma.

 La reincidencia de tres o más inasistencias a citaciones en el
año, es causal de iniciar debido proceso disciplinario al
acudiente, se considerará la posibilidad de pérdida de cupo
para el siguiente año, cuando la reincidencia ya sea
excesiva.
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SOLICITUD DE PERMISOS 

 Para solicitar un permiso de tres o más días debe hacerse

dirigido a la dirección por escrito y con anterioridad,

explicando la causa y firmado por los padres y/o acudiente.

Se otorgará el permiso cuando el director lo autorice, según

análisis del seguimiento y los resultados presentados por el

estudiante.

 Se debe tener presente que si los padres de familia o

acudientes solicitan permisos para viajes, eventos,

actividades culturales o familiares durante las pruebas saber

de periodo, la institución no reprogramará dichas pruebas ni

antes ni después de la fecha programada.
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SALIDAS PEDAGÓGICAS 

 Para realizar salidas de campo programadas por la escuela,

convivencias, visitas pedagógicas y celebraciones fuera de las

instalaciones, el estudiante debe presentar los permisos por

escrito de sus padres o acudientes, debe cancelar con

anterioridad el costo de la salida y su transporte (si el evento

lo requiere), llevar el alimento necesario para la jornada y

acoger las normas establecidas por la institución para estas

actividades.
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UNIFORME ESCOLAR 

 Es parte importante de las escuelas Pilsen y Malta Cervunión

como imagen, identidad y reconocimiento.

 Llevar el uniforme completo, según el modelo, sin maquillaje

en el rostro ni en las uñas, sin adornos coloridos, joyas,

manillas, entre otros… Además con un buen peinado y evitar

decolorar o hacer mechones en el cabello.

 Para los niños de la escuela Pilsen, se recomienda un corte

cabello que no tape los oídos, ni ojos, y que no sobrepase el

cuello. Evitar cortes de cabellos marcados o hacer rayas.
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UNIFORME ESCOLAR 

Uniforme de gala para los niños:

 Camiseta blanca tipo Lacost con el escudo de la escuela

(según modelo).

 Camisilla interior de color blanco sin estampados

 Jean clásico azul oscuro con el diseño establecido por la

institución, correa negra y hebilla sencilla, medias de color

negro o azul oscuro y zapatos o tenis de atadura

completamente negros.

 Chaqueta azul oscuro tipo chompa, de tela impermeable,

con el escudo de la escuela al lado izquierdo.
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UNIFORME ESCOLAR 
UNIDOS 

CRECEREMOS

• Uniforme de gala para las niñas:

• Blusa blanca con cuello camisero y manga corta.

• Ropa interior (Top) de color blanco sin estampados.

• Jumper de talle largo, un poco entallado en la cintura, hasta el alto de

la cadera donde lleva un sesgo (o pestaña) de 4 cm. de ancho hacia

abajo, el cuello del jumper es en V, el cierre lo lleva al lado izquierdo

y el bolsillo al lado derecho. La falda está formada por ocho tablas de

6 a 8 cm. Al límite de la rodilla.

• Medias colegiales blancas largas.

• Zapatos colegiales negros de atadura, (La institución recomienda que

los zapatos sean con suela de goma para evitar caídas en los pisos

húmedos)

• Chaqueta azul oscuro tipo chompa de tela impermeable, con el escudo

de la escuela al lado izquierdo.

• Accesorios para el cabello azules oscuros, negro o blancos.



TRASNPORTE ESCOLAR 

Este servicio será ofrecido únicamente para los padres de familia que lo
requieran, teniendo en cuenta las siguientes disposiciones:

 Estará sujeto a las normas vigentes dispuestas por el ministerio de
transporte y las autoridades competentes.

 El servicio será prestado por trasportadores de servicios especiales
adscritos a una empresa de transportes legalmente constituida.

 Tendrá un valor económico adicional el cual se establecerá en la
resolución de costos educativos de cada año, teniendo presente los
incrementos que se autoricen por ley.

 Los pagos del servicio se harán directamente en una cuenta corriente a
nombre de la institución, los primeros cinco días de cada mes.

 Se establecerá un contrato por escrito de la prestación de servicio por el
concepto de “TRANSPORTE ESCOLAR”, allí se dispondrán las condiciones,
derechos, deberes y obligaciones de las partes, con todo lo relacionado al
servicio.
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TRASNPORTE ESCOLAR 

 La escuela establecerá e identificará las rutas, bajo la

necesidad y la demanda del servicio.

 Los vehículos particulares que prestan el servicio de transporte

escolar, no serán tomados por la institución, queda bajo total

responsabilidad de los padres de familia y acudientes.

 El servicio estará sujeto a las normas actuales del manual de

convivencia y a las demás que el sistema de seguridad de

transporte disponga, al momento de aceptar y firmar el

contrato de la prestación del servicio se da por entendido que

padres de familia, acudientes y estudiantes, se acogen a la

normatividad. (el contrato reposará en la carpeta de cada

estudiante, con copia para el conductor(a) y padres de

familia).
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SOBRE EL CONTRATO DE MATRICULA 

El artículo 201 de la Ley 115 de 1994 establece
que el contrato de matrícula deberá establecer
los derechos y obligaciones de las partes, las
causales de terminación y las condiciones de
renovación. Así mismo determina que serán
parte del contrato, el proyecto educativo
institucional y el reglamento interno o manual
de convivencia del establecimiento educativo.
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CAUSALES DE NO RENOVACIÓN 

UNIDOS 
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a. Se expira al término fijado, es decir el año lectivo.

b. Hay mutuo consentimiento de las partes.
c. El estudiante que finalice el año reprobando el grado

que cursó.

d. Si el estudiante posee debido proceso disciplinario
que afecte la convivencia con sus compañeros.

e. Por muerte del estudiante.
f. Por suspensión de actividades de la escuela por más

de tres meses o por clausura definitiva del
establecimiento educativo.



CAUSALES DE NO RENOVACIÓN 
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.
g. Por sanción que sea aplicada como consecuencia del bajo
rendimiento académico y malos hábitos de convivencia de los padres
o estudiantes. (Sólo al finalizar el año lectivo)

h. Como consecuencia del no suministro por parte de los padres de
familia de medicamentos o tratamientos después de un diagnóstico
médico, que cause su bajo rendimiento académico o disciplinario,
impidiéndole lograr los objetivos del programa curricular, o la
vulneración de los derechos de sus compañeros o de cualquier otro
miembro de la comunidad educativa.

i. El incumplimiento de cualquiera de los criterios instituciones

consolidados en el manual de convivencia.



CAUSALES DE NO RENOVACIÓN 
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j. La inasistencia de los padres de familia y/o acudientes autorizados a dos (2)
o más actividades programadas por la escuela durante el año lectivo.

k. Si la familia del estudiante adeuda a la institución los pagos o parte de ellos,
acordados en la resolución de costos anual u otro programa.

l. La no conformidad de los padres y/o acudientes autorizados con el Proyecto 
Educativo Institucional vigente, el manual de convivencia, el sistema de 
evaluación o el modelo pedagógico.

m. Cuando los padres del estudiante suministren información falsa a la 
Institución o procedan de mala fe contra de la escuela.

n. Cuando los padres del estudiante suministren información falsa a la
Institución o procedan de mala fe contra de la escuela.





CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

UNIDOS 
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(Decreto 1075 art. 2.3.3.3.3.6) Será promovido el estudiante

que:

Al terminar el año lectivo haya superado todas las áreas con

Desempeño Superior, Alto y/o Básico.

Después de presentar “actividades de apoyo”, haya obtenido

Desempeño básico, en el área en la que presentó debilidades.

Parágrafo Primero: Al finalizar el año, se presentarán planes de

apoyo, cuando el estudiante presente desempeño bajo en un

área/asignatura. Las actividades de apoyo se realizarán la

semana siguiente después de terminar el año lectivo.



CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
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Parágrafo segundo: La valoración en las actividades de apoyo se

registrarán en las planillas del Máster 2000, denominadas

refuerzos, con desempeño básico mínimo (3.1).

ARTÍCULO 3. Planes de apoyo. Se presentarán actividades de

apoyo cuando el estudiante presente Desempeño Bajo en un

área o asignatura.

Parágrafo: Una vez terminado el año lectivo, los estudiantes

que hayan obtenido un Desempeño Bajo en un área/asignatura,

presentarán estrategias de apoyo para la superación de

dificultades y definir su situación académica.



CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN 
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El estudiante no será promovido al grado siguiente cuando:

Al finalizar el año escolar haya obtenido un Desempeño Bajo en

dos o más áreas.

Tenga una inasistencia justificada o injustificada, igual o superior

al 25%, teniendo en cuenta la intensidad horaria anual, ya sea

una inasistencia continua o discontinua.

Una vez presentadas las actividades de apoyo, obtenga

Desempeño Bajo en alguna asignatura o área.



ESCALA DE VALORACIÓN
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ESCALA NACIONAL EQUIVALENCIA

NUMÉRICA

Desempeño Superior (S) 4,6 a 5,0

Desempeño Alto (A) 4,0 a 4,5

Desempeño Básico (B) 3,1 a 3,9

Desempeño Bajo (Bj) 1,0 a 3,0





COSTOS PARA EL 2019

 Para grados primero y segundo: A la semana siguiente de la
reunión de inducción para los padres de familia, se enviará vía
Máster, la resolución de costos y el contrato de matrícula, el
cual se debe diligenciar debidamente y entregar el día de la
matrícula con $282.000 que cubrirán:

 $160.000 Para el bibliobanco

 $15.000 para papelería, carnetización, 4 fotos y 1 mosaico 
grupal para la docente.

 $45.000 para los eventos institucionales. Ver artículo 14 de la 
presente resolución.

 $12.000 pruebas saber.

 $45.000 Salida pedagógica 

 $5.000 para el Manual de convivencia.
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COSTOS PARA EL 2019

 Grado tercero y Cuarto: A la semana siguiente de la reunión de inducción para

los padres de familia, se enviará vía Máster, la resolución de costos y el

contrato de matrícula, el cual se debe diligenciar debidamente y entregar el

día de la matrícula con $258.000 que cubrirán:

 $76.000 para el bibliobanco.

 $15.000 para papelería, carnetización, 4 fotos y 1 mosaico grupal para la

docente.

 $45.000 para los eventos institucionales.

 $12.000 pruebas saber.

 $60.000 proyecto de técnica.

 $45.000 Salida pedagógica.

 $5.000 para el Manual de convivencia.

UNIDOS 
CRECEREMOS



COSTOS PARA EL 2019
UNIDOS 
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Eventos. Para las actividades recreativas y

culturales la escuela estable un
valor $45.000 distribuido en las siguientes

actividades:

PASCUA 2.000

BAZAR 2.000

DÍA DE LA MUJER Y SAN JOSÉ 4.000

MADRE 6.000

PADRE 6.000

ANTIOQUEÑADAS 3.000

AMOR Y AMISTAD 3.000

NAVIDAD 3.000

OTRAS 5.000

FESTIVAL Y ARTES 5.000

DÍA DEL NIÑO 6.000



COSTOS PARA EL 2019
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Uniformes escolares. Los uniformes para el año 2019 se

venderán en la escuela, los artículos ofrecidos son los siguientes:

Es importante mencionar que estos productos son confeccionados

por terceros, y lo que son: blusa manga corta, medias y zapatos,

se compran por separado en el sitio elegido por los padres de

familia.

Artículos Valor

Sudadera azul todas las tallas $28.000

Camiseta tipo polo $26.000

Gorra (Opcional) $16.000

Chaqueta forrada tallas 8 a 16 $40.000

Jumper tallas 6 – 8 – 10 $76.000

Jumper tallas 12 – 14 – 16 $80.000

Jean para los niños $29.000



COSTOS PARA EL 2019

 La totalidad del dinero se cancela en la Mutual Proyectar
ubicada en la Dirección: Cra. 49 #44-15, Itagüí, Antioquia.

 Una cuadra arriba de la clínica Antioquia

 Tel: 374-13-35 ext.: 13 ó 22

 Horario de atención de 9:00 a 11:45 y de 2:00 a 4:30

Numero de cuentas

 3391970-16 PILSEN

 3391970-17 MALTA

https://www.google.com.co/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=coomei+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LCgpNzFNMirQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBJf4v9i8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiz_uvc-I3QAhVJzWMKHXeGAJEQ6BMIZzAQ


PASOS PARA INGRESAR AL 

MASTER 2000
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INFORMACIÓN PARA LA MATRICULA 

EL DÍA 3  DE DICIEMBRE: Escuela Pilsen 

EL DÍA 4 DE DICIEMBRE: Escuela Malta 

Los siguientes requisitos debe traerlos a la escuela correspondiente, el 30 de noviembre entre las 7:00 a.m. y las 

3:30 p.m.

1. Contrato de matricula impreso y diligenciado en su totalidad.

2. Carta de aceptación firmada del manual de convivencia.

3. Registro civil original si no lo trajo para el proceso de admisión.

4. Fotocopia de RH

5. Hoja de vida original del preescolar de procedencia.

6. Calificaciones en hoja membrete de aprobación del grado anterior al cual se van a matricular.

7. Paz y salvo de obligaciones financieras de la Institución de procedencia.

8. Certificado del retiro del SIMAT

9. Carnet de vacunación actualizado.

10. Certificado de afiliación a EPS o SISBEN

11. Colilla del pago de otros cobros de matricula asignado por la escuela.

12. $ 33.000 para afiliación a la asociación de padres de familia

13. 50% del valor de los uniformes escolares.
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INFORMACIÓN PARA LA MATRICULA 

EL DÍA 3 DE DICIEMBRE: Escuela Pilsen 

EL DÍA 4 DE DICIEMBRE: Escuela Malta 

Los siguientes requisitos debe traerlos a la escuela correspondiente, el 30 de noviembre entre las 7:00 a.m. y las 3:30 p.m.

1. Contrato de matricula impreso y diligenciado en su totalidad.

2. Carta de aceptación firmada del manual de convivencia.

3. Actualización de datos

4. Hoja de vida original del preescolar de procedencia.

5. Fotocopia de tarjeta de identidad.

6. Fotocopias de RH

7. Calificaciones en hoja membrete de aprobación del grado anterior al cual se van a matricular.

8. Paz y salvo de obligaciones financieras de la Institución de procedencia.

9. Certificado del retiro del SIMAT

10. Carnet de vacunación actualizado.

11. Certificado de afiliación a EPS o SISBEN

12. Si el estudiante tiene 7 años o más

13. Colilla del pago de otros cobros de matricula asignado por la escuela.

14. $ 33.000 para afiliación a la asociación de padres de familia

15. 50% o el total del valor de los uniformes escolares.
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SOBRE EL MANUAL DE CONVIVENCIA

EL manual de convivencia es una herramienta que enmarca términos

legales y criterios que la institución considera para preservar una

convivencia pacífica.

Acá se encuentran el reglamento interno para toda la comunidad

educativa, el cual debe ser acogido por padres de familia y estudiantes al

momento de la matrícula.

Nota importante: Es causal de finalización de contrato de matricula el no

cumplir con el manual de convivencia y los criterios de la institución.
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INQUIETUDES 

escuelascervunion@gmail.com


