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Itagüí, Noviembre 6 de 2014 
 
Señores:                                                                                                                                        
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES   
Estudiantes antiguos 
 
Cordial saludo,  
 
A continuación encontrarán la información que deberá ser tenida en cuenta para realizar el proceso de Matrícula, así como los 
costos  educativos correspondientes.  
La  Matrícula se realizará el día 2 de Diciembre de 8:00 a.m. a 12: 00 m 
 
El valor a cancelar para cada grado es el siguiente:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 Si Usted entregó Reserva de Cupo pero no pagó $50.000 de anticipo de matrícula deberá cancelar para la matrícula el valor 

de la columna 1. 

 Si no trajo Reserva de Cupo y desea matricular a su hijo en nuestra institución deberá diligenciar el formato y traerlo 

antes del 26 de Noviembre, y cancelar para la matrícula el valor de la columna 1. 
 Si Usted trajo la Reserva de Cupo y abonó a la matrícula $50.000, el valor a cancelar es el de la columna 2. 
 

Se consigna en el BANCO AV VILLAS Itagüí,  Cuenta Corriente No.477007631  

 
REQUISITOS  INDISPENSABLES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: 
 

 RECIBO CANCELADO de la matrícula y otros cobros educativos, marcado con el nombre de la o del estudiante y el 
grado para el que se matrícula. 

 PAGARÉ debidamente firmado en las áreas de recuadros únicamente. (No llenar fechas, ni valores). Este formato de 
pagaré se entrega el día 27 de Noviembre con las calificaciones, firma el deudor y codeudor, se diligencia con tinta negra 
y letra legible. 

 CONTRATO DE COOPERACIÓN PEDAGÓGICA debidamente firmado en las áreas de recuadros únicamente. Este 
formato se entrega el día 27 de Noviembre con las calificaciones, firman los padres de familia o acudiente  se diligencia 
con tinta negra y letra legible. 

 COMPROMISO MANUAL DE CONVIVENCIA. Este formato se entrega el día 27 de Noviembre con las calificaciones, 
firman los padres de familia o acudiente, y estudiante,  se diligencia con tinta negra y letra legible. 

  (El Manual de convivencia podrá descargarlo en la versión digital en www.colegiopaulamontal.edu.co). 

 Certificado de  la EPS donde conste el estado de afiliación de o la estudiante,  o constancia de una  Póliza de Seguros. 
 
 

GRADO 
1. MATRÍCULA más otros cobros 

educativos 
2. VALOR MATRÍCULA  menos 

anticipo de $50.000 

1º $ 372.256 $ 322.256 

2° a 5° $ 372.801 $ 322.801 

6° $ 379.182 $ 329.182 

7°, 8º $ 390.749 $ 340.749 

9º $410.749 $ 360.749 

10° $ 431.280 $ 381.280 

11º $ 515.568 $ 465.568 



 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Paz y Salvo año 2014. (expedido en secretaría al entregar libreta de pagos cancelada). 

 Haber diligenciado y entregado en Secretaría el registro de  RESERVA DE CUPO 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 150%, para los o las estudiantes que ingresan a grado 3° que hayan 
tramitado la tarjeta de identidad este año. 

 
NOTA:   La matrícula se realiza únicamente con la documentación completa. 
 
La factura de la pensión se entrega en Enero de  2015 (primera  semana de clases) y se cancela los primeros ocho (08) días de 
cada mes, durante los meses de Febrero a Noviembre. Los valores a cancelar por persona para 2015 se listan a continuación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 

 

Equipo Directivo 
Colegio Paula Montal   

GRADOS VALOR PENSIÓN AÑO ESCOLAR 2015 

1° $102.256 

2° A 5° $102.801 

6° $109.182 

7° Y 8° $120.149 

9° $120.749 

10° $131.280 

11° $165.568 


