COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA
CIRCULARES

CIRCULAR No 11
INFORMACION DE MATRICULAS 2020 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)

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 10 de Diciembre de 8:00 a.m. – 3:00 p.m) y ese día deben presentar:
*PAZ Y SALVO 2019 del Colegio y de los Servicios Complementarios (Restaurante/ Cafetería y Transporte)
*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)
5) El formato de Consignación y Paz y Salvo 2019 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 PEDAGOGICAS
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 29 a las 7:30 a.m. (Excepto Transición).
8) Se les recomienda traer tanto los RECIBOS DE PENSION como el PAZ Y SALVO de los Servicios de Transporte y
Restaurante por si se presenta alguna inconsistencia.
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9) Para el año 2020 vamos a tener cambio de Uniformes tanto de Diario como de Sudadera el cual será
obligatorio para Estudiantes NUEVOS únicamente; para Estudiantes Antiguos se hará de forma progresiva. El
proveedor seguirá siendo el mismo.
10) Cualquier otra información se comunicara el día de la Clausura.
11) Los Costos Académicos para el año 2020 son los siguientes:

GRADO

MATRICULA

PENSION

Jardín

$624.823

$283.878

RESTAURANTE:

Transición

$605.317

$266.322

$: Según

1º

$627.583

$245.070

Modalidad Selec.

2º

$603.501

3º

$596.342

4º

$596.342

5º

$590.086

6º

$592.138

7º

$583.679

8º

El valor de la Matricula
incluye:
– Pruebas Externas
– Sistematización
– Guías Pedagógicas
– Bibliobanco

$223.396
$216.953

TRANSPORTE:

$216.953

$: Según Sector

$211.323

y Modalidad Selec

$213.169
$205.556

LUDICAS:

$574.881

$197.638

(para Preescolar)

9º

$566.930

$190.482

$42.352

10º

$597.117

$181.651

Mensual

11º

$587.643

$173.124

– Carnet

NOTA: El valor por concepto de Asoc. PP.FF será de $55.000, 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

M. NANCY PARRADO
VICERRECTORA

