COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA
CIRCULARES

CIRCULAR No 011
INFORMACIÓN DE MATRICULAS 2019 PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS:
Les agradecemos tener en cuenta las siguientes indicaciones:
1) Con respecto a la documentación requerida, se recuerda que ésta debe enviarse antes de
que finalicen las actividades con estudiantes (Noviembre):
 Formato de Reserva de Cupo diligenciado en tinta negra,
 Fotocopia nítida ampliada al 150% del documento de identificación y EPS (carnet o
certificado de afiliación),
 Encuesta(s) de Satisfacción diligenciada(s) en la página web por estudiante y padres de
familia
2) Ningún estudiante puede matricularse con deudas pendientes.
3) Si falta alguno de los Requisitos o Procedimientos anteriormente mencionados el estudiante
NO SE PUEDE MATRICULAR.
4) TODOS los estudiantes sin excepción deben matricularse en la fecha y horario asignado por
la Institución, y deben asistir tanto estudiantes como Padres de familia y/o acudientes para
la firma de la misma (UNICAMENTE será el día 5 de Diciembre de 8:00 a.m. – 3:00
p.m) y ese día deben presentar:
 PAZ Y SALVO 2018 del Colegio y de los Servicios Complementarios (Restaurante,
Transporte y Cafetería)
 Fotocopia Nítida de la CONSIGNACIÓN con el valor de la matricula respectivo, marcado
con el Nombre del Estudiante y Grado al que ingresa. (Favor conservar el recibo de
Consignación Original por seguridad, como soporte de alguna inconsistencia que se
pueda presentar a futuro).
 Contrato de Cooperación Educativa diligenciado en tinta negra y letra clara (Se descarga
de la página web del Colegio).
 Aceptación del Manual de Convivencia diligenciado en tinta negra y letra clara (Se
descarga de la página web del Colegio).
 Autorización de Tratamiento de Datos Personales (Se descarga de la página web del
Colegio).
5) El formato de Consignación y Paz y Salvo 2018 se entregará el día de la Clausura junto con
sus boletines finales, pero SOLAMENTE a los estudiantes que hayan cumplido con lo descrito
en el numeral 1 de esta circular.
6) Les recordamos que por disposición de la Secretaría de Educación
las CONVIVENCIAS, SALIDAS PEDAGÓGICAS y RETIROS, NO se encuentran incluidas en
el Valor de la Matricula que van a cancelar; éstas las deberán cancelar previamente a su
realización de acuerdo al Cronograma de Actividades que se programe.
7) CLAUSURA Grados Preescolar a 10º: Noviembre 30 a las 7:30 a.m. (Excepto Transición).
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8) Se les recomienda traer tanto los RECIBOS DE PENSIÓN como el PAZ Y SALVO de los
Servicios de Transporte y Restaurante por si se presenta alguna inconsistencia.
9) Cualquier otra información se comunicara el día de la Clausura.
10) Los Costos Académicos para el año 2019 son los siguientes:
GRADO
Jardín
Transición
1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

MATRICULA

10º
11º

$551.660
$542.485

$557.809
$540.184
$538.588
$531.894
$531.894
$526.045
$527.963
$520.054
$511.828
$504.393
$495.219

El valor de la Matricula
incluye:
– Papelería
–
Mantenimiento
de
equipos
– Sistematización
– Material pedagógico
– Bibliobanco
– Agenda escolar
– Seguro de accidentes
– Carnet
– Simulacros (1º a 11º).

PENSIÓN
$239.678
$223.815
$208.878
$202.854
$202.854
$197.590
$199.316
$192.198
$184.795
$178.103
$169.846
$161.873
$153.616

RESTAURANTE*:
$: Por definir

TRANSPORTE*:
$: Según Sector
y Modalidad
seleccionada
LÚDICAS:
(para Preescolar)
$39.600
Mensual

* Para los Servicios de:
RESTAURANTE: Se está definiendo según propuestas recibidas para el año 2019 y
se comunicara en la última semana de Noviembre a través de la Pagina Web el Proveedor
seleccionado, Valor correspondiente y Datos de Contacto.
TRANSPORTE: Favor revisar en la Página Web en la última semana de
Noviembre Tabla de Valores según modalidad y recorrido y Datos de Contacto.
NOTA: El valor por concepto de Asoc. PP.FF será el mismo del año pasado, es decir $50.000, se
paga por familia en la cuenta de Asociación de PPFF en el Banco Caja Social Nº 24062485650
(Favor traer fotocopia nítida marcada con el nombre del Estudiante y Grado), o en efectivo en el
Colegio el día de la matricula directamente a la Asociación.
Cordialmente,
ADELA ALDANA GARCIA
RECTORA

