
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 AÑO DE LA FAMILIA 



 

 

 

 CIRCULAR 10  

DE:  RECTORIA                     
A:  LOS PADRES DE FAMILIA  
FECHA:  NOVIEMBRE 27 DE  2017 
 
 

“DE LA EXIGENCIA  A   LA  EXCELENCIA” 
  
“Estén en vela, porque no saben qué día vendrá su Señor” 
 
El tiempo de Adviento nos invita a prepararnos adecuadamente para celebrar la Natividad del Señor, la 
Navidad. Esto lo conseguiremos cuidando nuestra vida espiritual en todo momento. Cada día, la Palabra 
será fuente de iluminación para nuestra fe, y como la Virgen María, vamos a confiar con una fe 
cimentada en la presencia de Dios que no falla y siempre nos anima a vivir mejor.  
 
Me dirijo a ustedes para comunicarles de una manera precisa cómo vamos a realizar el proceso de 
matrículas para el año 2018.  La aprobación de la Secretaría de Educación, Resolución Nº201700004794 
del 30 de Octubre de 2017, en lo que se refiere a matrículas y pensiones año 2018, estudiado y 
aprobado por el Consejo Directivo del Colegio (Acta Nº05). 
 
Resolución Municipal Nº 201500004744 del 17 de NOVIEMBRE de 2015 y Resolución Municipal Nº 
201500004955 de NOVIEMBRE 30 de 2015.   
 

 REQUISITOS Y HORARIO DE LA MATRÍCULA 

 
De acuerdo a la Ley y al Reglamento Escolar, los padres de familia y las estudiantes deben presentarse 
a la renovación de su matrícula en el día y horario señalado. 
 
  

DICIEMBRE 5 

.Matrícula estudiantes nuevos: Preescolar-Primaria- Secundaria.  

DICIEMBRE 6 

.Matrícula para los estudiantes que están en el colegio.                                                   

 

 

 

HORARIO DE 

MATRÍCULA: 

De 07:00am a 12:00m 

 

 
   



***TODAS LAS MATRICULAS SE REALIZARÁN EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SUÁREZ DE LA PRESENTACIÓN –Cra. 50  Nº46-45 

BARRIO: CENTRAL*** 
DOCUMENTACIÓN PARA PRESENTAR EL DÍA DE LA MATRÍCULA 

 
ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN LA 

INSTITUCIÓN 

ESTUDIANTES NUEVAS 

 Constancia de la EPS (donde conste que el 
estudiante está activo en esta entidad y que será 
atendido) y/o seguro escolar. 

 Contrato de Matrícula firmado. 
 Pagaré (este documento debe ser firmado en el 

momento de la matrícula, las dos personas que 
firman deben presentar la cédula original y 
fotocopia de esta al 150%). 

 Consignación por el valor de la Matrícula y otros 
Costos Educativos. 

 Paz y Salvo (año 2017) 
 Consentimiento Informado – Padres o Acudientes de 

Estudiantes. 
 Asociación de Padres de Familia $40.000= (CUOTA 

VOLUNTARIA POR FAMILIA), este es el recurso que 
tiene la Asociación de Padres de Familia para 
responder a los padres de familia que necesitan una 
ayuda.  Sean generosos por favor con los que han 
quedado desempleados y esperan  su respuesta 
solidaria para no tener que retirar a sus hijos. 
Año tras año esta colaboración es más deficiente. 

“Hoy por ti, mañana por mí.” 

 

“VER PÁGINA WEB” 

 Fotocopia carné de vacunas 
 Constancia de la EPS (donde conste que el 

estudiante está activo en esta entidad y que será 
atendido) y/o seguro escolar. 

 Registro civil ORIGINAL  
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (para las 

estudiantes a partir de 04º hasta 11º) 
 Contrato de Matrícula firmado. 
 Pagaré (este documento debe ser firmado en el 

momento de la matrícula, las dos personas que 
firman deben presentar la cédula original y 
fotocopia de esta al 150%). 

 Consignación por el valor de la matrícula-otros 
Costos Educativos 

 Paz y Salvo (año 2017) de la Institución de la cual 
proviene. 

 Consentimiento Informado – Padres o Acudientes de 
Estudiantes. 

 Certificado de calificaciones en papel membrete. 
(estudiantes de primaria desde el preescolar hasta el 
grado cursado y aprobado durante el año 2017).  
.Para las estudiantes de secundaria desde el 05º de 

primaria hasta el año cursado y aprobado durante el 

año 2017. 

 Ficha de seguimiento (ORIGINAL) del estudiante. 
 Asociación de Padres de Familia $40.000= (CUOTA 

VOLUNTARIA POR FAMILIA), este es el recurso que 
tiene la Asociación de Padres de Familia para 
responder a los padres de familia que necesitan una 
ayuda.  Sean generosos por favor con los que han 
quedado desempleados y esperan  su respuesta 
solidaria para no tener que retirar a sus hijos. 
Año tras año esta colaboración es más deficiente. 

“Hoy por ti, mañana por mí.” 

 Certificado del retiro del SIMAT 
 

“VER PÁGINA WEB” 



 NO SE HACEN EXCEPCIONES PARA LA MATRICULA, LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN EN LA 
INSTITUCIÓN Y LOS ESTUDIANTES NUEVOS DEBEN PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA. 
LES PEDIMOS NO ACUDIR A LAS OFICINAS PARA QUE LES HAGAN EXCEPCIONES EN LA MATRÍCULA. 

 
 LA PÓLIZA DE  PROTECCIÓN EDUCATIVA Y ACCIDENTES ESCOLARES se puede adquirir a través de la 

página de la Institución www.suarezpresentacion.edu.co  – Ingresa al formulario y paga por el 
medio que más se te facilite en el link www.aen.com.co   
 

 PARA RECLAMAR CUALQUIER DOCUMENTACIÓN EN SECRETARÍA DE LA INSTITUCIÓN, ES 
INDISPENSABLE PRESENTAR EL PAZ Y SALVO 2017 

 

 La Institución se clasificó en “Libertad Regulada”, según el Manual de Evaluación y Clasificación, y 
la Resolución Municipal Nº201700004794 del 30 de Octubre de 2017, según la cual el valor de 
Matrícula, Pensión, Costos Educativos y Sislenguas para el año 2018 queda especificado en el 
siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.suarezpresentacion.edu.co/
http://www.aen.com.co/


TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2018 
 
De acuerdo a la clasificación de la Institución (LIBERTAD REGULADA), el incremento para el año 2018 
queda así: 

PREESCOLAR (JARDIN) 2018  CON LOS COSTOS EDUCATIVOS CUBRIMOS: 
CUOTA ANUAL  $2.571.000=  Carné estudiantil, periódico escolar, uso del 

bibliobanco, una salida pedagógica, una convivencia, 
servicio de apoyo, homenaje en el día del alumno, 
homenaje el día del niño, participación en el Congreso 
de Infancia Misionera (GRADO 5º), participación en 
eventos para representar el colegio (según el criterio 
del colegio), Circulares, Comunicados, Informes 
Académicos, Facturas de Pensiones, papelería para 
evaluaciones, Escuela de Padres, Insumos de 
Laboratorios, Prueba Externas (01º a 11º), Actividades 
Lúdicas, Retiro Espiritual para las Estudiantes del 
grado 11º, Premiación y Estímulos, Derecho y 
Ceremonia de Grado. 
 

LOS SIGUIENTES LIBROS NO HACEN PARTE DEL 
BIBLIOBANCO, SON PERSONALES 

 
.LIBRO DE INGLES (desde Jardín a 11º), se solicitará en 
el mes de Enero con EAFIT. 
.DICCIONARIO DE INGLES 
.DICCIONARIO DE ESPAÑOL 
.BIBLIA 
.LIBRO DE ARTÍSTICA para los estudiantes de los 
grados  
03º a 08º 
.BLOCK DE DIBUJO para las estudiantes de los grado 
 09º a 11º. 
.LIBRO DE MATEMÁTICAS (Básica Primaria) para los 
grados 02º a 05º 
.OBRAS LITERARIAS para los estudiantes de los  
grados 01º a 11º 
 .Libro Comprensión Lectora, para los estudiantes de 
los grados 03º a 11º.    
. Libro para el desarrollo de las dimensiones para los 
estudiantes de Jardín y Transición 
 
NOTA: Los diccionarios y La Biblia son los que han 
usado en años anteriores. 
Los estudiantes pueden utilizar los libros de sus 
familiares y amigos. Sepan negociar, no hay que 
estrenar cada año. 

MATRICULA $257.100=  

PENSION MENSUAL $231.390=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $221.000=  

PREESCOLAR (TRANSICION) 2018  

CUOTA ANUAL  $2.519.504=  

MATRICULA $251.950=  

PENSION MENSUAL $226.755=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $221.000=  

DE 01º A 5º BÁSICA PRIMARIA 2018  

CUOTA ANUAL $2.280.360=  

MATRICULA $228.036=  

PENSION MENSUAL $205.232=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $221.000=  

06º BÁSICA SECUNDARIA 2018  

CUOTA ANUAL $2.280.360=  

MATRICULA $228.036=  

PENSION MENSUAL $205.232=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $221.000=  

DE 07º A 9º DE BÁSICA SECUNDARIA 2018  

CUOTA ANUAL  $2.639.822=  

MATRICULA $263.982=  

PENSION MENSUAL $237.584=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $221.000=  

10º MEDIA ACADÉMICA 2018  

CUOTA ANUAL  $2.639.822=  

MATRICULA $263.982=  

PENSION MENSUAL $237.584=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $221.000=  

11º MEDIA ACADÉMICA 2018  

CUOTA ANUAL  $3.174.180=  

MATRICULA $317.418=  

PENSION MENSUAL $285.676=  

SISLENGUAS (Cuota Mensual) $62.900=  

COSTOS EDUCATIVOS $313.000=  

  

 



ATENCIÓN 
-Las fotos para el carné estudiantil se tomarán en la Institución en el mes de Enero, cuando ingresen los estudiantes. 
-Los estudiantes que están en la institución ingresarán el día 15 de Enero 
-Los estudiantes NUEVOS ingresarán el día 16 de Enero 
-El horario de la semana del 15 al 19 de Enero, será el siguiente: 
Preescolar-Primaria:  08:00am a 12:00m 
Secundaria: 07:30am a 12:30pm 
                                                                                           
HORARIO DEL 22 DE ENERO EN ADELANTE SERÁ ASÍ:    
Preescolar: De 08:00am a 01:00pm (Lunes-Martes-Miércoles-Jueves y Viernes) 
Primaria: De 06:45am a 02:00pm (Lunes-Martes-Miércoles y Jueves)                                                                          
Primaria: De 06:45am a 01:00pm (Viernes) 
Secundaria: De 06:45am a 03:00pm (Lunes-Miércoles y Jueves) 
Secundaria: De 06:45am a 02:00pm (Martes y Viernes) 
PADRES DE FAMILIA: La Institución NO responde por reserva de cupos para el 2018, si no presentaron el Paz y Salvo 
del 2017 en las fechas señaladas por la Institución para la matrícula. 
(LOS TEXTOS ESCOLARES NO SE VENDERÁN EN LA INSTITUCIÓN). 
 

 

¡Feliz Navidad Y Próspero Año Nuevo! 
 

 

 

  

HERMANA AMPARO SANTAMARÍA ORTÍZ   

Rectora        
 
 
 
 

 


