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CIRCULAR MATRICULAS 2021 
 
 
 

DE: Hna. LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ  
PARA: Padres de familia y/o acudientes 
FECHA: Noviembre 2020 
ASUNTO: Proceso de matrícula, pensión y cobros educativos e iniciación de labores académicas 2021 

 
 

Apreciados padres de familia:   culminamos con un año con grandes cambios, retos cumplidos, 
con grandes aprendizajes y nuevos proyectos para el 2021.  Un año que nos llevó a concebir 
la vida de una manera diferente a entender al otro y a ver la importancia de la solidaridad, el 
cuidado de nosotros y del otro y el llamado al cuidado de nuestra casa común. ( planeta tierra) 
Muchos de ustedes integran por primera vez la Familia Presentación; reciban una cordial 
bienvenida, esperando vivan una experiencia positiva en nuestra comunidad educativa.   Otros 
por diversas circunstancias se retiran de la institución, también para ustedes los mejores 
deseos y que la institución que eligieron llene sus expectativas.  A los que permanecen con 
nosotros un agradecimiento profundo por la confianza que nos brindan para seguir 
acompañando sus hijos e hijas en este proceso de formación. 
Que en esta navidad y año nuevo el señor los colme de todas las bendiciones que necesitan 
a nivel personal y familiar.    
 

TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2021. 
 

De acuerdo a la clasificación del Colegio (libertad regulada), El incremento para el año 2021 
es del 4.83% para los grados de transición a undécimo, lo autorizado por la Resolución 
018959 del 7 de octubre de 2020. por la cual se establecen los parámetros para la fijación de 
tarifas de matrículas y pensiones para el año 2021. 

 
 

GRADO 
ANUALIDAD 
2021 

MATRÍCULA 
2021 

PENSIÓN 
2021 

OTROS COBROS 
PERIODICOS (10 
cuotas) mensual 

otros cobros 
 (4,83)% 

 (10 cuotas) 
Sislenguas ( área 

de Inglés)   

JARDIN 5.739.120 573.950 516.550     

TRANSICIÓN 4.456.533 445.650 401.100 85,436 
271.421 

PRIMERO 4.456.533 445.650 401.100 85,436 271.421 

SEGUNDO 4.415.335 441.550 397.400 85,436 271.421 

TERCERO 4.415.335 441.550 397.400 85,436 271.421 

CUARTO 4.415.335 441.550 397.400 85,436 271.421 

QUINTO 4.415.335 441.550 397.400 85,436 271.421 

SEXTO 4.415.335 441.550 397.400 85,436 271.421 

SÉPTIMO 4.458.315 445.850 401.250 85,436 271.421 

OCTAVO 4.394.474 439.450 395.500 85,436 271.421 

NOVENO 4.285.136 428.500 385.650 85,436 271.421 

DÉCIMO 4.186.176 418.600 376.800 85,436 271.421 

UNDÉCIMO 4.071.597 407.150 366.450 85,436 390.121 
 
 

 El incremento de los otros cobros fue del 4.83%  cobro que se hace una vez al año en 
el momento de la matrícula.  No incluye convivencias ni salidas pedagógicas, el costo  
de estas se cancelarán en el momento que se realicen. 

   En el grado jardín los otros cobros y Sislenguas se distribuyo en 11 cuotas incluidas en 
la matricula y pensión. 

 Sislenguas también se incremento en un 4.83 % cobro mensual de transición a undécimo 

LOS GRANDES CAMBIOS SIEMPRE  

VIENEN ACOMPAÑADOS DE UNA 

FUERTE SACUDIDA. 

NO ES EL FIN DEL MUNDO. 

ES EL INICIO DE UNO NUEVO . 
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 El monto total de las pensiones se paga en 10 cuotas iguales de febrero a noviembre. 
 Las matrículas se cancelan en Davivienda con la factura  enviada a su correo 

electrónico, por ningún motivo se hacen pagos fuera de este banco.   
 En los cobros educativos se incluye: , actividades de los proyectos, suministro y material 

de enseñanza, eventos culturales, deportivos y religiosos, seguro estudiantil, derechos 
de grado (para las estudiantes de 11º).    

 Dentro de la institución se preparan y se celebran los siguientes sacramentos: Primeras 
Comuniones y Confirmaciones.  

  Los Retiros Espirituales (para undécimo) deben ser canceladas por los padres de familia 
en el momento de su realización. 

 
 Matrícula Virtual: las matriculas se realizarán los días 2 y 3, de diciembre; los 

documentos deben ser cargados previamente a la plataforma master 2000 utilizando la 
siguiente ruta. Los antiguos cargaran, recibo de pago; pagaré, contrato de matrícula, 
copia certificado de afiliación a la EPS, y consentimiento informado. Se desplazarán a la 
institución solo para firmar la tarjeta de matrícula padre o madre de familia. Deben traer 
bolígrafo para la firma.  Las matriculas se desarrollaran  en un horario de 8:00 a 2:00 
p.m. para  ingresar deben cumplir con los protocolos de bioseguridad, traer tapabocas, 
se le tomará la temperatura en el momento del ingreso, si su temperatura es mayor a 
37ºC no puede ingresar a la institución.  Si no logran realizar este proceso en estas 
fechas en la semana siguiente del 7 al 11 se acercarán a la institución en los puestos 
destinados para la firma de tarjetas de matrícula.   
 

 La firma de la tarjeta de matrícula para estudiantes nuevos se realizará en la secretaría 
los días 9  preescolar  primero y segundo los días 10 y 11  de diciembre  de  2º a 11º 
bachillerato  de 8.00 de la mañana a 2:00 de la tarde, se atienden en orden de llegada. 
Deben cumplir con los protocolos de bioseguridad. Cumplir con el distanciamiento    

 
 

IMPORTANTE  
PROCESO DE MATRÍCULA: Los documentos deben ser diligenciados totalmente y firmados, 
luego escaneados en PDF para que puedan cargarlos a la  a la plataforma master 2000 de la 
siguiente manera El ingreso se realiza por el navegador google chrome 
http://WWW.presentacionrionegro.edu.co  o simplemente presentacionrionegro, en la página 
principal  desplaza el cursor hacia abajo allí encuentra novedades institucionales, da clic en  
el, CUADRO DONDE DICE MASTER 2000, luego sistema académico, allí en la pestaña 
selecciona el usuario   estudiante. Clic entrar, el sistema le pide un usuario y una contraseña.  
El usuario es el documento de identidad del estudiante.  La contraseña para el ingreso  es el 
mismo número de documento de identidad más la primera letra del primer apellido en 
minúscula. Le damos acceder – cambio de año 2021 
Al llegar al panel del estudiante se van por hoja de vida, donde podrá actualizar los datos del 
estudiante aquellos que están resaltados en cuadro naranja luego le da guardar y allí aparece 
en la parte derecha los documentos que debe cargar, selecciona el que vaya a cargar según 
el caso si es estudiante nuevo o si es antiguo.   
Para cargar los documentos debe estar a PAZ Y SALVO con el año que finaliza 

 
REQUISITOS PARA PRESENTARSE A  FIRMAR  LA  MATRÍCULA  

 
ESTUDIANTES NUEVOS 
 
Ingresar a la plataforma a través de la ruta y cargar los siguientes documentos 
www.presentacionrionegro.edu.co,  ,    

 
1. Fotocopia del carné de vacunación para preescolar y primero. 
2. Certificado de afiliación a la EPS vigente, con fecha no mayor a 1 mes de expedida 
3. Fotocopia del documento de identidad Registro Civil para menores de 8 años (para 

niños mayores de 8 años tarjeta de identidad) 
4. Contrato de matrícula firmado por padre de familia, acudiente y estudiante 

http://www.presentacionrionegro.edu.co/
http://www.presentacionrionegro.edu.co/
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5. Pagaré firmado por los deudores ( no olvide colocar dirección,  Teléfono y correo 
electrónico legible) 

6. Consignaciones por el valor de la matrícula y otros costos educativos 
7. Copia de la cédula de ciudadanía al 150% de papá, mamá y codeudor si es diferente 

la persona encargada de los pagos   
8. Consentimiento Informado debidamente diligenciado y con las firmas respectivas. 
9. Paz y salvo de la institución de la cual proviene.  Si es pública también debe solicitarlo 
10. Certificado de calificaciones en papel membrete desde el grado Transición hasta el 

último año cursado  ( primaria ) y para bachillerato certificados en papel membrete a 
partir del grado 5º hasta el último año cursado. 

11. Ficha de seguimiento del estudiante.  o constancia de buen comportamiento expedida 
por el plantel educativo del cual proviene el estudiante.  

12. Los certificados los puede solicitar a la institución de donde viene en forma virtual en  
Formato PDF 

 
Cuando tenga los documentos cargados en la plataforma puede dirigirse a la institución y firmar la  
tarjeta de matrícula y así culminamos el proceso de matricula  

 
 
ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
Ingrese a la plataforma master 2000  y cargue los siguientes documentos  
 

 Carné de vacunas actualizado para el grado  transición y primero 

 Certificado de afiliación a la EPS vigente, con fecha no mayor a 1 mes de expedida 

 Pagaré y carta de instrucciones, debidamente diligenciado, firmado con huella de 
quienes firman, dirección y teléfono    

 Contrato de matrícula, debidamente firmado por padre de familia, acudiente y 
estudiante. 

 Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% de quienes firman el pagaré 

 Consentimiento Informado debidamente diligenciado y con las firmas respectivas. 

 Consignaciones por el valor de la matrícula y otros costos educativos 

 Para efectuar la  firma de la matrícula y legalizar el proceso es indispensable haber 
cargado los documentos y cumplir con todos los requisitos.     

  
 

NOTAS 

  Los padres de familia que por alguna dificultad no hayan podido realizar el proceso de 
matrícula en las fechas respectivas pueden hacerlo los días 16 y 17 de diciembre en un 
horario de 8:00 a 2:00 pm. 

 Los cambios generan traumas, esperamos de ustedes  la mejor comprensión en este 
nuevo proceso que iniciamos. 

 Para poder matricularse en el grado siguiente debe estar a Paz y salvo con el grado 
anterior. 

 ALTERNANCIA 2021:  Para el próximo año las actividades académicas con los 
estudiantes se realizarán bajo la modalidad ALTERNANCIA significa que el 
horario se organizará de tal manera que los estudiantes estarán en el colegio unos 
días y en trabajo extensivo en casa otros días.  Esperamos orientaciones finales 
de la secretaria de educación para tal fin. 

  El aporte a la Asociación de padres de familia es por $57.700, se cancela una por familia, 
puede ser transferencia a la cuenta de ahorros Davivienda 39600002451-5 o consignación 
realizada directamente en Davivienda – NIT ASOCIACION: 8110277100 

 El uniforme según modelo.   El delantal azul a cuadros es obligatorio para lo(a)s niño(a)s  de 
preescolar  a tercero; para todos zapatos negros de cordón, para los estudiantes de cuarto 
a undécimo delantal blanco manga larga para el laboratorio.   
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INICIO DE LABORES ESCOLARES:  Enero 18 de 2021:   

HORARIO SEMANA DEL 18 AL 22 DE ENERO DE 2021, se les estará informando el horario 
de ingreso y el desarrollo de la alternancia de acuerdo a las indicaciones de secretaria de 
educación y lo establecido por el Ministerio de educación Nacional  

 

Cordialmente, 
 
  
 
HNA LUZ MERY CHAVERRA RODRIGUEZ 
Rectora 
 
 
 
 
INFORMACION PARA DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS  
 
PAGARE: 
 
Nº ___________ SE DEJA EN BLANCO 
VENCIMIENTO: _______________________________ SE DEJA EN BLANCO  
NOSOTROS ___________________________________________ Y  _______________________________ 

Nombres y apellidos completos del deudor y codeudor personas responsable 
del pago de  las pensiones.  Papá y Mamá  
 

Al finalizar dado en Rionegro y la fecha que diligencia el pagare 
 
Deudor 1:  persona encargada del pago de las pensiones   
 
Se debe diligenciar toda la información solicitada y además colocar la 
huella 
 
Deudor 2 :  persona que respalda la deuda -  se deben diligenciar 
todos los campos solicitados y ademas colocar huella 

 

Ambos pagares se diligencian en la misma forma  
 

CONTRATO DE MATRICULA  
 

en los espacios en blanco   nombres y apellidos completos  del papa 
y la mama  luego el del estudiante y grado.  los espacios resaltados 
en amarillo va el nombre del estudiante y el grado para el cual se va a 
matricular el estudiante.  Al finalizar colocar la fecha que diligencia el 
contrato de matricula 

FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA (PAPA O MAMA) diligenciar todos 
los datos solicitados allí  
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ACUDIENTE ( Papá y mamá)  diligenciar todos los datos solicitados 
alli 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO    

Yo padre:  nombres y apellidos completos del padre de familia 

Yo madre nombre completo de la mamá  

 

Nombres y apellidos del estudiante y grado para el cual va el 
estudiante. 

Colocar  X si dan consentimiento o no  

 

Diligenciar la fecha en la cual se llena el consentimiento  

Y firmar padre de familia y madre de familia 

 

SOLICITUD DE INGRESO O RENOVACION DE MATRICULA  

APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS DEL ESTUDIANTE  Y 
GRADO PARA EL QUE VA  

Se debe diligenciar todos los datos solicitados y al final firmar el padre 
de familia y el estudiante.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


