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CIRCULAR

Nº _43_

Bogotá, Noviembre 29 de 2017.
Apreciados Padres de Familia:
Cordial Saludo.
Llegamos al final de este año lectivo, en nombre de las Directivas, docentes, personal administrativo y de servicios, expreso
un sincero agradecimiento por la confianza, apoyo y compromiso recibidos durante el presente año y esperamos seguir
trabajando conjuntamente en el cumplimiento de las metas y propósitos para el bienestar de nuestros estudiantes.
A continuación me permito presentarles toda la información correspondiente al cierre de año:
1.

PREMATRICULA: En la circular No. 36, les envié toda la información con respecto a la reserva del cupo y al proceso
de pre matricula, que se realiza a través de la plataforma de Cibercolegios. Para este año cambió el proceso, por lo cual
lees solicito sean muy juiciosos en la ejecución del mismo; tal como fue informado en la misma plataforma. No pueden
realizar el proceso de matrícula si previamente no han cancelado el valor de la prematrícula.

2. CURSO DE NIVELACION. Diciembre 4 a 18. Para los estudiantes, que finalizado el año académico y una vez realizada
la Comisión de Evaluación y Promoción, perdieron 1 ó 2 áreas, deben matricularse en el Curso de Superación de Áreas
pendientes, el cual tiene un costo del 70% del valor de la pensión mensual que cancela actualmente. El listado de los
estudiantes que deben realizar el curso será publicado en la página web, el día 30 de noviembre, en horas de la tarde.
Este curso debe ser cancelado en la Tesorería hasta el día 1 de Diciembre. El horario para estas dos semanas se
publica el día 3 de Diciembre en la página web del colegio. La asistencia al curso debe ser con uniforme de diario
completo. La matrícula para los estudiantes que presentan curso de Nivelación, se realiza una vez terminado el curso,
es decir el 19 de Diciembre. De no realizarse la matrícula este día, se toma como matrícula extemporánea, con el
recargo establecido y se debe informar a Rectoría para la reserva del cupo.
3. COSTOS EDUCATIVOS AÑO ESCOLAR 2018
Basados en el incremento oficial según Resolución No. 18066 del 11 de septiembre de 2017, para la educación privada
en Colombia y según Acta No. 06 del Consejo Directivo del 03 de Octubre de 2017; los costos educativos aprobados
para el próximo año son:
NIVEL

MATRICULA ANUAL 2018

PENSIÓN MENSUAL 2018

PREJARDIN

Dto 50%

$363.200

$653.600

KINDER Y TRANSICION

Dto 50%

$349.500

$ 629.200

BASICA PRIMARIA (1º)

$ 699.000

$ 629.200

BASICA PRIMARIA (2º)

$ 689.200

$ 620.300

BASICA PRIMARIA (3º)

$ 689.200

$ 620.300

BASICA PRIMARIA (4º)

$ 695.900

$ 626.300

BASICA PRIMARIA ( 5º)

$ 638.000

$ 574.200

BASICA SECUNDARIA (6°)

$612.400

$ 551.200

BASICA SECUNDARIA (7°,8°)

$456.600

$411.000

BASICA SECUNDARIA (9°)

$456.600

$ 411.000

BASICA SECUNDARIA ( 10º)

$ 436.000

$ 392.500

MEDIA (11º)

$ 484.700

$ 436.300

Los otros cobros autorizados por el Consejo Directivo corresponde a la cuota anual de derechos
académicos, así:
DETALLE
Carné escolar
Sistematización de notas
Agenda escolar que incluye Manual de convivencia y SIEE.
Póliza de seguro escolar
Cuota anual de Martes de Prueba
TOTAL

PREKÍNDER Y
KÍNDER
$ 34.064=
$ 129.219=
$ 73.411=

TRANSICIÓN A
OCTAVO
$ 34.064=
$ 129.219=
$ 73.411=

NOVENO A
ONCE
$ 34.064=
$ 129.219=
$ 50.000=

$ 78.500=

$ 78.500=

$ 78.500=

$0

$ 41.800=

$ 41.800=

$ 315.200=

$ 357.000

$ 333.500

El valor de derechos académicos junto con el valor de la matrícula, se encuentran liquidados en el recibo de pago que se
les entrega, el cual debe ser consignado en el banco AV Villas.

4.

COBROS OPCIONALES.
Se ofrece el servicio de Transporte y Alimentación. Estos servicios son opcionales si el padre de familia los desea
tomar.
TRANSPORTE y RESTAURANTE: El Colegio ofrece servicio de transporte y restaurante, a través de una empresa
prestadora del servicio. El servicio de transporte es sólo Ruta completa, servicio puerta a puerta.
NOTA: Cuando la RUTA es COMPARTIDA, es decir un paradero en la mañana y otro en la tarde; la tarifa
cambia. Si el valor que cancela es de la Zona 1, cancelará el valor de la Zona 2; y si el valor es de la Zona 2,
cancelará el valor de la Zona 3.

Los costos son:
Para
TRANSPORTE

ALMUERZO

ZONA 1 (Ruta normal):

$282.000

ZONA 2 (Ruta larga)

$313.000

ZONA 3 (Ruta extralarga)

$341.000

De Prekínder a Primero

$170.000

De Segundo a Once

$ 200.000

LONCHERA

$116.000

Adicional al valor mensual de ruta, se debe cancelar DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS ($16.500=), por familia
por el servicio de GPS que tiene cada camioneta; en cumplimiento a la reglamentación del Proyecto Estratégico de
Seguridad Vial (PESV) para facilitar la comunicación y el seguimiento al servicio por parte de los padres de familia.
En caso de hermanos, se liquida en el recibo del estudiante que se encuentre en el curso superior.
5.

PROGRAMACION Y REQUISITOS PARA LA MATRICULA: Las matrículas se realizarán de acuerdo con el siguiente horario, según
al curso que ingresen en el año 2018; así.
FECHA
Diciembre 5

CURSO 2018

FECHA

CURSO 2018

Diciembre 6

Tercero, Cuarto y Quinto

Diciembre 7

Preescolar Pre kínder, Kínder –
Transición) , Primero y Segundo
Sexto, Séptimo y Octavo

Diciembre 11

Noveno, Décimo, Once y estudiantes
nuevos 3ª Convocat. 2018

Diciembre 12 y 13

Matrículas Extemporáneas

Diciembre 11

Matrículas para estudiantes que realizaron
curso de Superación de Áreas Pendientes

La matrícula debe hacerse en la fecha indicada; esto incluye la consignación realizada en el banco, presentando todos los documentos
requeridos para la firma de la matrícula, una vez se haya cumplido con todos los requisitos. En el caso de hermanos en diferentes cursos, lo
pueden hacer en cualquiera de las dos fechas establecidas. Quien no realice la matrícula en la fecha estipulada, se toma como matrícula
extemporánea, que se realizan el día 12 y 13 de Diciembre, con un recargo del 20% sobre el valor de la matrícula y según disponibilidad de
cupos en ese momento.
Para la firma de la matrícula, debe presentarse con todos los documentos diligenciados en el proceso de la pre matrícula y además adjuntar
los siguientes documentos:
Tres (3) fotos a color, tamaño 3x4, recientes.
Fotocopia del carné de vacunas, con esquema actualizado ( Estudiantes menores de 11 años)
Certificado médico actualizado
Afiliación y/o carné de la EPS y/o fotocopia del carné de medicina prepagada, actual.
Paz y Salvo del colegio año 2017.
Informe de resultados Académicos final, en original.
Compromiso de Convivencia firmado.
Constancias laborales de los padres o certificación de ingresos firmados por contador público en el caso de ser trabajadores
independientes, actualizado (no superior a tres meses).
Pagaré en blanco firmado y autenticado, por el padre y/o madre que asume el compromiso económico ante el colegio.
Carta de instrucciones para firma de pagaré en blanco, firmada.
Contrato de Prestación de Servicios educativos firmado.
Consignación original de cancelación de matrícula y derechos académicos.
Contratos de servicios adicionales voluntarios (restaurante y transporte).
Registro institucional de enfermería.
Salida no Usuarios Transporte Escolar (En caso de no firmar contrato de Transporte Escolar).}
Matrícula (No firmar hasta presentarse con todos los documentos en el colegio)
El horario de matrículas es de 8:00 a.m. a 3:00 p.m; en jornada continua.
Para evitar contratiempos o disgustos innecesarios, les solicito el favor, presentarse a formalizar la matrícula con todos los
documentos establecidos y diligenciados según las indicaciones y según el horario establecido para tal fin. No se realizarán
matrículas con documentos pendientes ni se dan permisos para entrega posterior de documentos.
6.

LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES 2018: Se publicarán en la página web del colegio a partir del 13 de Diciembre. Para
facilitar la adquisición de toda su lista de textos, se estableció un punto de venta a través de Mundo Académico ubicado en la
Autopista Norte No. 152 -46 Local 260 C.C. Mazurén. Teléfonos: 6149518 – 3112830897.
Excepto los textos de Editorial Cambridge y Houghton Mifflin Harcourt, que son distribución exclusiva de Books and Books.

Reciban de las directivas, docentes y personal administrativo, una Feliz Navidad y un Año Nuevo 2018 lleno de bendiciones

Cordialmente en el colegio;

