COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL
ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNIÓN
CIRCULAR
CÓDIGO: A1-FR04
FECHA DE APROBACIÒN: Mayo de 2013
PÁGINA: 1 de 2

Fecha: Noviembre 15 de 2018
Dirigido a: PADRES DE FAMILIA
Asunto: Matrícula para Primer grado 2019.
Señores:
Padres de Familia
Para Primer grado 2019.
Cordial saludo;
Muchas gracias por elegirnos y confiarnos la formación de su hijo/hija, recuerde que esta
labor será exitosa desde el mismo momento que trabajemos unidos y apoyándonos entre la
familia y la escuela.
Los requisitos nombrados a continuación, los debe traer el 30 de noviembre entre las 7:00
a.m. y las 3:30 p.m., sin doblar:
A. El contrato de matrícula, el cual debe leer atentamente en familia, diligenciarlo
debidamente y firmarlo en los renglones correspondientes, debe traerlo el día de la
matrícula, sin doblar, sin tachones, borrones ni enmendaduras.
B. La carta de aceptación del manual de convivencia, la cual debe leer atentamente

en familia, diligenciarla debidamente y firmarla en los renglones correspondientes,
debe traerla el día de la matrícula, sin doblar, sin tachones, borrones ni
enmendaduras.
C. Los costos educativos, el dinero se debe consignar en la Mutual Proyectar ubicada en
la Carrera 49 # 44-19 segundo piso, teléfono 374-12-90. (La entidad queda ubicada
una cuadra arriba de la Clínica Antioquia en el municipio de Itagüí).
D. La actualización de datos, debe ser diligenciado en su totalidad con bolígrafo negro,

con letra clara y legible.
E. Fotocopia del RH del estudiante.
F. Fotocopia del carné de vacunas.
G. Copia de afiliación a la EPS o al SISBEN, del estudiante, recuerde que desde internet,
H.
I.
J.
K.
L.
M.
N.
O.

su EPS le permite imprimir este documento, hágalo con tiempo.
Hoja de vida del estudiante de preescolar y transición.
Para otros grados hoja de vida de los años anteriores.
Informe de calificaciones en membrete de los años anteriores.
Si es mayor de 7 años debe traer la fotocopia ampliada al 150% de la tarjeta
de identidad.
Informe de calificaciones en papel membrete de transición.
Paz y salvo del preescolar de procedencia, si es una institución privada.
Registro del retiro del SIMAT.
Recibo de costos educativos cancelados.
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P. Fotocopia de diagnósticos médicos y/o sicológicos que tenga el estudiante.(Si es que

tiene alguna condición médica en especial)
La matrícula es el lunes 3 de diciembre, 8:00 a.m. en la escuela Pilsen.
La matrícula es el martes 4 de diciembre, 8:00 a.m. en la escuela Malta.
Para la matrícula asisten el padre de familia y el estudiante
La asociación de padres de familia se cancela en la escuela el día de la matrícula, recuerde
que tiene un costo de $ 33.000.

Observaciones:
 El día de la matricula se exhibirá el modelo de los uniformes de gala y educación física, en
sus diferentes tallas, para que ustedes realicen sus pedidos con un abono económico del
50% del costo total.
 El día de la matricula las personas encargadas de vender los uniformes le entregarán los
requisitos para solicitar los uniformes.
 La lista de útiles escolares, la debe consultar a través del máster, para que el primer día de
clases todos los estudiantes traigan a la escuela el material de trabajo.
 Si requiere certificado de escolaridad, por favor solicitarlo y cancelarlo el día de la matrícula,

tiene un costo de tres mil pesos.
Nidia Villa Vélez
Líder de Gestión Académica

Información importante
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
Sudadera azul todas las tallas
Camiseta tipo polo
Gorra (Opcional)
Chaqueta forrada tallas 8 a 16
Jumper tallas 6 – 8 – 10
Jumper tallas 12 – 14 – 16
Jean para los niños

Valor
$28.000
$26.000
$16.000
$40.000
$76.000
$80.000
$29.000
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