
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

 

Carrera 44 No. 43-36-Barrio Araucaria-Itagüí-Teléfonos: 277 9875-374 9284 

Itagüí, Noviembre 4 de 2014 
 
Señor: 

Padre de Familia y/o acudiente del grado TRANSICIÓN 

 
Reciba un cordial saludo: 
A continuación encontrará la información que deberá ser tenida en cuenta para realizar el proceso de matrícula 

de los estudiantes nuevos 2015, así como las cifras correspondientes a los costos educativos según 

Resolución No.87685 de la Secretaria de Educación de Itagüí, y los parámetros dados por el Ministerio de 
Educación Nacional, según Resolución  No.015168.  
 
1. Fecha de Matrícula: Diciembre 01 de 2014 de 8:00a.m. a 11:00 a. m 

 

2. El valor a Cancelar es de $404.891.  Consignar en el  BANCO AV VILLAS Itagüí, Cuenta Corriente 

Nº477007631, este recibo se anexa a los demás documentos. (Número de referencia el documento del o 

la estudiante). 
     Valor Matrícula…………………………$134.891 

Otros cobros…………………………..$ 270.000 
TOTAL………………………………….$404.891 

 
3. REQUISITOS  INDISPENSABLES PARA REALIZAR LA MATRÍCULA: 

 Recibo cancelado de la matrícula, marcado con el nombre y grado del o la estudiante 

 Pagaré, favor diligenciar únicamente  las áreas sombreadas de los recuadros, con tinta negra y letra 
legible, firma el deudor y codeudor. 

 Contrato de Cooperación Pedagógica, favor diligenciar únicamente  las áreas sombreadas de los 
recuadros,  con tinta negra y letra legible   

 Compromiso con el 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). 

 Fotocopia de cédula  de papá y mamá (o acudiente) al 150%. 

 Carta expedida por la EPS donde certifique el estado de afiliación, o en su defecto tener un certificado 
de póliza de seguro. 

 Paz y Salvo de la institución donde se encuentra actualmente. 

 Fotocopia del carné de vacunas 

 Certificado de RH 

 Calificaciones papel membrete del año actualmente cursado (Jardín) 

 Ficha de seguimiento u hoja de vida Original 

 Certificado retiro de SIMAT,  (este certificado lo tramita el colegio donde está el estudiante actualmente) 
 
 NOTA: La matrícula se realiza únicamente con la documentación completa. Si tiene alguna dificultad con el 

diligenciamiento del contrato, pagaré o  compromiso del manual de convivencia puede pasar por la secretaría 
para asesorarlo. 

El valor de la pensión para el año 2015, es de $134.891, se cancela los primeros ocho (08) días de cada mes, 
durante los meses de Febrero a Noviembre, en el Banco AV Villas. La facturación se entrega en el mes de 
Enero de 2015. 
 
Cordialmente,  

Equipo Directivo 
Colegio Paula Montal 


