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Para:  Padres de Familia 

De:  Administración 

Asunto:    Información General 

Reciban todos un cordial saludo y una grata Bienvenida a este nuevo año Lectivo que 

comenzamos llenos de entusiasmo y con fuertes deseos de  brindarles un excelente  

servicio educativo Pertinente y de Calidad,  el propósito de la  presente circular es 

informarles sobre algunos aspectos de vital importancia para este inicio de 

actividades académicas:   

1. El día 5 de febrero  se realizará la primera reunión general con Padres de 
Familia a las 7:00 a.m. Los alumnos Ingresarán ese día a Clase a las 9:50 a.m. 

2. Los libros del Plan Lector serán vendidos por cada Editorial al terminar la 
reunión.  

3. El día de hoy se han entregado  las Libretas de Pago, recordar que para este 
año se empieza a pagar desde el mes de Febrero. Como todos los años, se  
cobrará  el 3% de intereses de mora, si el pago se hace después del  día 8 de 
cada mes.  

4. Importantísimo tener en cuenta que se debe entregar cada mes la Libreta de 
Pagos en Secretaría para ser sellada y registrada.  

5. Como toda la Comunidad Educativa sabe el año pasado se realizó la 
propuesta de Costos Educativos para el 2014 y la Secretaría de Educación 
Municipal después de analizar  dicha información ha aprobado la siguiente 
tabla de Costos de Pensión, Según la Resolución No. 52466 de octubre 25 de 
2013 otorgándole   a nuestro  Colegio un incremento del  3.9% sobre el valor 
que pagaban nuestros alumnos en el año 2013, quedando los pagos de la 
siguiente manera: 
  

GRADO VALOR PENSIÓN 

TRANSICIÓN $128.836 

PRIMERO  $97.666 

DE SEGUNDO A QUINTO  $98.186 

SEXTO $104.281 

SÉPTIMO A NOVENO $115.329 

DÉCIMO $125.387 

UNDÉCIMO $158.136 

Esta información se encuentra publicada en la cartelera de Secretaría 
Académica para que confirmen los costos.  Adicionalmente el Colegio para el 
presente año no incluyó en lista de útiles textos escolares, en lugar de estos, 
se incluye, en otros cobros, el Concepto de Fotocopias, que incluye módulos, 
guías y talleres de trabajo en clase en las diversas materias, este concepto 
fue aprobado  por la Secretaría de Educación Municipal por un monto de 
$50.000 anuales, pagaderos directamente en Secretaría en donde se 
generará el recibo de Cancelado, por lo tanto bajo ninguna circunstancia el 
Colegio podrá cobrar fotocopias de exámenes,  actividades y demás a sus 
estudiantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS IMPORTANTES 

Recuerda conservar la Libreta de Pagos en 

Buen estado, si es posible fórrala para 

evitar percances.  

Entrega la Libreta sólo en Secretaría para 

ser registrado el pago que haces mes a 

mes en el Banco. Y Recuerda traerla, 

además, en la entrega de Boletines.  

Los Certificados de Estudio pueden ser 

solicitados por los Estudiantes en los 

descansos o por los padres de familia en 

el horario de atención en Secretaría, una 

vez pagos, serán entregados dos días 

hábiles después, en cuanto a las 

Calificaciones en Papel Membrete se 

entregarán en 4 días hábiles. El valor para 

ambos es de $2.500  que se pagan en 

Secretaría.  

Este año el último viernes de cada 
mes la salida de los estudiantes será 
de la siguiente manera:  
Transición:  12:00 m. 
Primaria:   12: 15 m. 
Bachillerato: 12:30 m. 
La administración organizó este 
horario con el fin de  realizar trabajos 
institucionales.  
 

 

 

 

 

 

COSTOS DE LOS LIBROS DEL PLAN LECTOR 

 
EDITORIAL NORMA:  
Entre $16.000 y $38.000 
 
EDITORIAL LIBROS Y LIBROS: 
Entre $19.000 y $23.000 
 
EDITORIAL ALFAGUARA: 
Entre $19.000 y $27.000 
 
Nota: No es obligatorio comprar los libros del 
plan lector directamente con la editorial. Estos 
sólo se ofertan para que tengan una referencia 
del precio y calidad que ellos manejan.  Se 
venderán para los Interesados el día de la 
Reunión General.  
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DE: SERVICIO DE PSICOLOGÍA  
PARA: PADRES DE FAMILIA COLEGIO PAULA MONTAL 

El servicio de Psicorientación, que pertenece al proceso de Proyección Humanística de la 

institución tiene como objetivo: “Planificar actividades de proyección humana, académica 

y social,  servicios de apoyo que faciliten el desarrollo integral de los sujetos desde el 

impacto en su proyecto de vida”. Por lo anterior, y con el fin de prestar un buen servicio a 

la comunidad educativa, se plantean los siguientes aspectos en relación a la prestación 

del servicio de psicorientación, los cuales deben tener presentes al momento de solicitar 

la asistencia o en caso de que alguno de sus hijos acceda a esta: 

 En el proceso de psicorientación se asignan como máximo 3 citas. 

 En éste, no se lleva a cabo una intervención, sino una psicorientación encaminada 
a un diagnóstico, el cual permita identificar qué sucede con el estudiante, qué 
medidas se deben tomar y si es necesario remitir a un especialista externo. 

 En caso de que el padre solicite consulta, a partir del motivo de la solicitud y 
aspectos evaluados en la misma, igualmente se identifica qué medidas tomar y si 
es necesario remitir a un externo. 

 El horario de atención es de lunes a jueves de 7 am a 1 pm con cita previa a 
excepción de casos cuyas condiciones ameriten atención inmediata (intentos de 
suicidio, estudiante en crisis emocional, etc.) 

 Si en la primera cita se identifica que es necesario asignar una segunda o tercera, 
estas se programan con un espacio de tiempo de ocho días entre cada una. 

 Lo que se trabaje en consulta con el estudiante en consulta voluntaria es 
confidencial, por lo tanto la información no será revelada a excepción de que esta 
conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o 
la sociedad. 

 A los docentes no se les dará detalle de la información obtenida en las consultas, 
sólo si es necesario se le darán directrices generales sobre qué hacer con el 
estudiante en pro de su bienestar. 

 Si los padres necesitan que se le lleve a cabo una evaluación psicológica al 
estudiante, se debe dirigir a una institución externa, ya que sólo es posible realizar 
un informe académico sobre lo encontrado en el estudiante, su desempeño en el 
colegio y las dificultades que pueda presentar a nivel de comunicación y 
aprendizaje. 

 Los padres que deseen cita con la psicóloga deben solicitar el servicio al correo 
psicologia.colegiopaulamontal@gmail.com y se le asignará su cita de acuerdo 
a la disponibilidad y en los horarios acordados anteriormente. 

 

 

 


