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CIRCULAR MATRICULAS 2022

DE:
PARA:
FECHA:
ASUNTO:

DARÁ A LUZ UN HIJO Y LE PONDRÁS
POR NOMBRE JESUS, PORQUE EL
SALVARÁ A SU PUEBLO DE SUS
PECADOS.
MATEO 1 - 21

Hna. LUZ MYRIAM RENDON RENDON
Padres de familia y/o acudientes
Noviembre de 2021
Proceso de matrícula, pensión y cobros educativos e iniciación de labores académicas 2022

Apreciados padres de familia: culminamos un año con muchas oportunidades de cambio,
grandes aprendizajes y proyectos. Un año que nos ha llevado a concebir la vida de una
manera diferente; a ser solidarios, generosos, a cuidarnos y cuidar al otro.
Año 2022, un año que nos invita a retomar con fuerza la disciplina y la exigencia, siendo
fundamental el apoyo y el acompañamiento de ustedes padres de familia. 2022 un año con
grandes metas y retos; trabajando juntos colegio y familia podremos superar los vacíos que
estos dos años de virtualidad y alternancia nos han dejado.
Para los que se integran por primera vez a la Familia Presentación, les damos una calurosa
Bienvenida; deseándoles muchos éxitos en el año escolar que comienzan; A los que
permanecen con nosotros un agradecimiento por la confianza que nos brindan para seguir
acompañando sus hijos e hijas en este proceso de formación. Para los que se retiran los
mejores deseos y que la institución que eligieron llene sus expectativas.
Se aproxima una de las épocas más lindas del año; Navidad, tiempo propicio para
compartir con nuestra familia, amigos y hermanos necesitados. Durante este
tiempo nos preparamos para el nacimiento de Jesús, permitamos que el nazca en
nuestro corazón, en nuestro hogar…Él se hace humilde y pequeño en un pesebre
para enseñarnos la sencillez, para comprender nuestras debilidades humanas y
para glorificarse en nuestra vida.
TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2022.

De acuerdo a la clasificación del Colegio (libertad regulada), El incremento para el año 2022
es del 7.99% para los grados de transición a undécimo, lo autorizado por la Resolución 019770
del 22 de octubre de 2021. por la cual se establecen los parámetros para la fijación de tarifas de
matrículas y pensiones para el año 2022.
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El incremento de los otros cobros fue del 7.99% cobro que se hace una vez al año en el
momento de la matrícula.
En los grados jardín y transición los otros cobros y Sislenguas están incluidos en la
matricula y pensión.
Sislenguas también se incrementó en un 7.99 % cobro mensual de primero a undécimo
El monto total de las pensiones se paga en 10 cuotas iguales de febrero a noviembre.
En los cobros educativos se incluye:, actividades de los proyectos, suministro y material
de enseñanza, eventos culturales, deportivos y religiosos, seguro estudiantil, certificados
y constancias , derechos de grado; (para las estudiantes de 11º).
Dentro de la institución se preparan y se celebran los siguientes sacramentos: Primeras
Comuniones y Confirmaciones.
Las convivencias, salidas pedagógicas y los Retiros Espirituales, son canceladas por los
padres de familia en el momento en que se realicen.
Las matrículas se cancelan en Davivienda con la factura enviada a su correo
electrónico,
o
pagos
en
línea
(PSE)
a
través
de
la
página
www.presentacionrionegro.edu.co, en la parte secciones y accesos rápidos; pagos en
línea. El usuario y contraseña es el número de cedula del responsable del pago. Por
ningún motivo se le debe dar registrarse, ni olvidé contraseña, estas dos acciones
bloquean el acceso.
Matrículas: las matriculas se realizarán los días 6,7,9 y 10, de diciembre; en un horario
de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m., deben presentar los documentos
totalmente diligenciados, con las respectivas firmas y huella si es necesario.
Matricula extraordinaria: A partir del 1º de enero de 2022, el costo de la matricula
tendrá un recargo del 5%
El descuento para los padres de familia, por cancelar la anualidad de manera anticipada,
antes del 31 de enero de 2022, todo el año escolar, será del 7% por estudiante. No
incluye sislenguas.

REQUISITOS PARA PRESENTARSE A FIRMAR LA MATRÍCULA
ESTUDIANTES NUEVOS
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
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, o constancia de
transacción virtual (pago PSE)
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. Cancelar $12.000 para fotos y carnet (las cuales se tomarán en el colegio con uniforme
de gala a partir del mes de febrero
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ESTUDIANTES ANTIGUOS

1. Carné de vacunas actualizado para el grado transición y primero
2. Certificado de afiliación a la EPS vigente, con fecha no mayor a 1 mes de expedida
3. Pagaré y carta de instrucciones, debidamente diligenciado, firmado con huella de
quienes firman, dirección y teléfono.
4. Contrato de matrícula, debidamente firmado por padre de familia, acudiente y
estudiante.
5. Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% de quienes firman el pagaré
6. Consentimiento Informado debidamente diligenciado y con las firmas respectivas.
7. Consignaciones por el valor de la matrícula y otros costos educativos. O Constancia de
la transacción virtual (PSE)
NOTAS
• Los padres de familia que por alguna dificultad no hayan podido realizar el proceso de
matrícula en las fechas respectivas Para los estudiantes nuevos que hicieron proceso
un poco tarde y que no alcanzaron a realizar el proceso de matrícula en diciembre lo
pueden hacer los días 11, 12, 13 y 14 de enero de 2022, de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. y de
1:00 p.m. a 3:00 p.m.
• Para poder matricularse en el grado siguiente debe estar a Paz y salvo con el grado
anterior.
• El recibo de matricula que se emite en el 2021 para cancelar la matricula del año 2022
se podrá cancelar solo hasta el 28 de diciembre de 2021. A partir del 1º de enero de
2022 se debe hacer una nota crédito a todas aquellas facturas que no fueron
canceladas y emitir una nueva factura con un recargo del 5%.
• El aporte a la Asociación de padres de familia es voluntario y tiene un costo de $60.000,
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 antifluido para el laboratorio. Se usan
dos uniformes: uno de gala y otro de educación física.
• Los útiles, textos escolares, loncheras, chaquetas y delantales; deben ir debidamente
marcados.
Para el próximo año las actividades académicas son de carácter Presencial para todos los
estudiantes en horario completo y con los protocolos de bioseguridad. Se trabajará de acuerdo
a las orientaciones que brinde el Ministerio de Educación Nacional, Secretaria de Salud y de
Educación de Rionegro.
Horario 2022: Preescolar: Jardín y transición 8:30 a.m. 2:10 p.m.
Primaria:
7:00 a.m. a 2:10 p.m.
Bachillerato: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

INICIO DE LABORES ESCOLARES: Enero 17 de 2022.
HORARIO SEMANA DEL 17 AL 21 DE ENERO DE 2022,
Lunes 17 y martes 18 de enero
Preescolar: en un horario de 8:30 a.m. a 1:00 p.m.
Primaria y bachillerato: 7:30 a.m. a 1:00 p.m..
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A partir del miércoles 19 de enero en horario normal. Preescolar de 8:30 a 2:10 p.m. Primaria:
de 7:00 a 2:10 p.m. y Bachillerato de 7:00 a.m. 3:00 p.m.
Cordialmente,

HNA LUZ MYRIAM RENDON RENDON
RECTORA

