
 

Colegio San Miguel del Rosario 

Con Licencia de Funcionamiento Según Resolución 
No 001817 del 18 de septiembre de 2001 

                          PRE-ESCOLAR, BASICA Y MEDIA 
 

 COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD 

“De la Exigencia a la Excelencia” 
 

Año  del  Propósito  y  la  Firmeza 
 

 
CIRCULAR No.09 

 
 

DE:  RECTORIA 
PARA:  PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
FECHA: OCTUBRE 31 DE 2019 
ASUNTO: ORIENTACIÓN A  PADRES DE FAMILIA ESTUDIANTES ANTIGUOS Y/O NUEVOS 
 
 

Apreciados Padres de Familia y/o acudientes:  
 

 

 

ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA 
 
 
 

MATRICULA DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 

 

Invitamos a TODOS los padres de familia y/o acudientes leer y releer cuidadosamente esta 
información de interés: Requisitos y documentación para llevar a cabo un correcto proceso de 
matrícula. 
 

En el paquete de este año se les hace entrega del Contrato y Pagaré, para que detalladamente 
lean estos documentos, que deben regresar al Colegio debidamente diligenciados con 
bolígrafo negro, sin enmendaduras y con la documentación requerida.   
 

Horario de matrícula: 7:15 a.m. a 3:30 p.m. Jornada continua 
 
FECHAS ASIGNADAS PROCESO DE MATRICULA: ESTUDIANTES ANTIGUOS:   
 

02 Diciembre  Estudiantes Nuevos de: TODOS LOS GRADOS 
Estudiantes antiguos de: Preescolar, Primero, Segundo y Tercero 

 

03 Diciembre  Estudiantes antiguos de: Cuarto, Quinto, Sexto y Séptimo 
 

04 Diciembre  Estudiantes antiguos de: Octavo, Noveno, Décimo  
 
Requisitos  para antiguos:  
 

 Solicitud de Ingreso o Renovación de Matricula. (FOPE14) 
 Certificado de afiliación a la EPS, y/o SISBEN (salud), vigente para 

el 2020 de carácter obligatorio. 
 Seguro Estudiantil, es opcional. De venta en las instalaciones del 

Colegio Valor $14.000, ofrece muchos beneficios al alumno y/o 
Padre de Familia. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad ampliada al 150%, aplica para 
estudiantes de 7 años en adelante. 

 Contrato 
 Pagaré  
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150% del DEUDOR y DEUDOR 

SOLIDARIO. 
 Fotos con el uniforme de nuestra Institución. Se tomarán en la 

tercera semana de Febrero de 2020. (Valor incluido en Costos 
Educativos) 

 Cuota de Asociación de Padres de Familia, se cancela en las 
instalaciones del Colegio. Valor: $35.000 

 Volante de matrícula debidamente cancelados (DAVIVIENDA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
NO HAY QUE AUTENTICAR NINGÚN DOCUMENTO. 
 

Sólo debe presentar la documentación diligenciada y completa para formalizar su matrícula. 
 

Los estudiantes de 7 años en adelante deben anexar fotocopia de la tarjeta de identidad al 
150% ampliada. 
 

Tenga presente que por un documento que falte, usted no podrá formalizar su matrícula, no 
sólo es pagar, hay que presentar la documentación completa, tenga presente que somos un 
Colegio Certificado por ICONTEC y anualmente nos hacen revisión sobre esta documentación. 
 

 
MATRICULA DE ESTUDIANTES NUEVOS 
 

Requisitos para la matricula estudiantes NUEVOS  Único Día: Diciembre 02/2019 

        Hora:7:15 a.m, a 3:.30 p.m. 
        Lugar: Secretaria del Colegio 
 

 Solicitud de Ingreso o Renovación de Matricula. (FOPE14) 
 Carne de vacunas. Obligatorio para Preescolar y Primero 
 Certificado de afiliación a la EPS, y/o SISBEN (salud), vigente para el 

2020 de carácter obligatorio. 
 Seguro Estudiantil, es opcional. De venta en las instalaciones del 

Colegio Valor $14.000, ofrece muchos beneficios al alumno y/o Padre 
de Familia. 

 Registro Civil – Original  
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad ampliada al 150%, aplica para 

estudiantes de 7 años en adelante. 
 Cuota de Asociación de Padres de Familia, se cancela en las 

instalaciones del Colegio. Valor: $35.000 
 Paz y Salvo bajo todo concepto del Colegio de procedencia  
 Certificado de notas de los años anteriores. 
 Ficha de seguimiento y/o Observador del alumno. 
 Certificado Liberación del SIMAT. 
 Contrato debidamente firmado y con la respectiva huella. 
 Pagaré debidamente firmado y con la respectiva huella  
 Fotocopia de la cédula ampliada al 150% del DEUDOR y DEUDOR 

SOLIDARIO. 
 Fotos con el uniforme de nuestra Institución. Se tomarán en la tercera 

semana de Febrero de 2020. (Valor incluido en Costos Educativos) 
 Volante de matrícula debidamente cancelados (DAVIVIENDA) 

   

Nota.  PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA DEBEN ASISTIR EL DEUDOR Y 
DEUDOR SOLIDARIO, CON LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA Y EL 
ESTUDIANTE. 

 

Si usted tiene alguna dificultad para matricular en los días asignados, 
sírvase enviar una carta de solicitud de prórroga, a la Rectora; señalando 
nombre y grado del estudiante a cursar en el 2020. Para ser autorizado y 
atendido el día 16 de Dic./2019 Horario: 7:15 a.m. a 4:00 p.m. Jornada 
continua 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 



 

 
 

AGENDA MES DE NOVIEMBRE 
 

   Nov. 01  Día de “Todos los Santos” “Enviar a sus niños de Preescolar, 1°, 2° y 3° con traje 
de angelitos o algunos Santos de su devoción. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nov. 03 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nov. 5 y 6  Devolución de Solicitud de Ingreso y/o Renovación de Matrícula, totalmente 

diligenciada con bolígrafo negro, sin enmendaduras, ni espacios en blanco. 
Directamente se entrega a Secretaría. 

 

Nov, 6 ENTREGA DE SÍMBOLOS.  Estudiantes de 11° Hora: 7:15 a.m. Asisten Padres 
de familia de 10° y 11° 

 
 

Nov.7 Jean Day Navideño. Novena al Niño Jesús. Solidaridad con nuestros niños 
necesitados. ¡Invitados especiales! 

 
 

Nov. 8 Reunión miembros Consejo de Padres Hora: 6.30 a.m.  
 
 

Nov.8 Último día de clase para quienes estén  a paz y salvo académico y 
comportamental Horario de Salida: Preescolar y Primaria: 12:00m, Secundaria 
1:00 p.m. 

 

Nov. 8 Despedida Estudiantes de 11° Hora: 2:00 p.m. asisten con Uniforme de Diario. 
Organiza 10° grado y sus respectivas Coordinadoras. 

 

Nov 12-13-14-15-     Recuperaciones, estudiantes pendientes del 3er y 4to. Período. Según horario 
establecido. Siempre con uniformes completo de Diario y/o Educación Física. 

 

Nov.16 Eucaristía Promoción Manantial de Ilusiones Hora: 4:00 p.m. Lugar: Capilla del 
Colegio. 

 

Nov 18  Clausura de Preescolar y Ceremonia de Grado Transición. Hora: 7:30 a.m. 
Asisten sus Padres y/o acudientes, estudiantes con uniforme de diario. 

 

Nov 19   PRUEBA ÚNICA. Los estudiantes que después del proceso de 
recuperación continúen con desempeño BAJO, en una o dos asignaturas 
presentarán una Prueba Única; Hora: 8:00 am- Si después de realizada 
esta prueba continúa con desempeño bajo en una o dos asignaturas NO 
será promovido al grado siguiente en este Colegio, igual sucederá a quien 
no se presente. Requisito estar a Paz y Salvo. Asisten con uniforme de 
diario. 

 

 

 

GRAN FIESTA NAVIDEÑA MERRY CHRISTMAS. 

“Un viaje a través del tiempo” 

Noviembre 03 de 2019 
 

Anímate, ven y diviértete y a la vez apoya nuestras Junta 

Directiva de Asopadres que ha demostrado su trabajo (Sillas 

para las estudiantes cuando van al Patio Salón, Auxilios 

Escolares a familias necesitadas, apoyo en todas las actividades 

del Colegio (Día del Niño, Celebración de la Niña María, Aire 

Acondicionado para Preescolar, Matrícula de honor para 

Primaria y Secundaria, etc) 
 

 

Tendremos música en vivo, tómbola navideña, festival gastronómico, concursos 

y mucho más… 

Valor de la boleta $6.000  Hora: 10:00 a.m.  Iniciamos con la Eucaristía. 

Lugar: Instalaciones del Colegio. 

 

    ¡Anímate y acompáñanos! 
 



 

 

 
Nov 20   Clausura Primaria y Bachillerato. Sólo asisten los estudiantes. (con 

uniforme de diario). Primaria 7:00 a 8:30 a.m. Secundaria: 9:30. a 11:30 
a.m.  

 

NOTA: No se guardan medallas a los estudiantes AUSENTES.  Sólo si 

presenta excusa justificada, previa a la celebración de Clausura. Se 

aclara: Es Ceremonia privada. Estar atentos a la hora de entrada y 

salida de los estudiantes, para recogerlos oportunamente. 
 

Nov.21 Fiesta de la  las Hermanas Presentación de la Santísima Virgen María, 
acompañemos a nuestras Hermanas en este día tan especial donde renuevan 
sus votos de Vida Consagrada.  Lugar: Colegio Nuestra Señora de Lourdes 
Hora: por confirmar.  

 

Nov.22 Ensayo de Grado. Asisten con el uniforme propio de la Promoción 2019 
Hora.8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 

Nov. 22 Entrega de Informes: Horario: 12:00 m a 3:00 p.m. Requisito: Estar a paz y salvo 
hasta Noviembre. 

 

Nov 23   Proclamación de Bachilleres. Hora: 9:30 a.m. Imposición Banda 
Presentación a partir de las 9:00 a.m.  
Presentar la tarjeta de invitación por familia para su ingreso. 

 

Nov. 23 Promoción 1969 celebra sus Bodas de Oro 50 años de egresadas. 
Eucaristía Capilla del  Colegio. Hora: 4:00 p.m.  

 

Nov.26   Reunión Inducción padres de familia de estudiantes NUEVOS-2020 
   Los estudiantes también deben asistir Hora:3:00 p.m.  
 

Nov 27                    Última reunión del Consejo Directivo  hora: 8:00 a.m  
 

Nov.30 Encuentro de PromocioneS de todos los años Exalumnas Colsamiro 
Hora: 2:30 p.m. ¡Las esperamos! 

 

2020 
Enero 07,   Planeación Personal Directivo, Docente y Administrativo. 
 
Enero 14  Proceso de Matricula estudiantes que por algún motivo no pudieron 

realizar el trámite en las fechas asignadas, previa autorización de 
Rectoría.  Horario: 7:15 a.m. a 4:00 p.m. Jornada continua. 

 

Enero 20 Inicio de clases. Ingresan TODOS los estudiantes NUEVOS y 
ANTIGUOS Horario de clases del 20 al 31 de Enero: 
Preescolar y Primaria:  7:00 a.m. a 12:00 m 
Secundaria: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

A partir del 03 de Febrero HORARIO NORMAL; Lunes, Miércoles, Jueves y Viernes: 
 
   INGRESO  SALIDA 
PREESCOLAR:   6:50 a.m. a 12:00 m 
 

PRIMARIA:   6:50 a.m. a   2:00 p.m. 
 

SECUNDARIA:  6:50 a.m. a   3:00 p.m. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TODO el personal estudiantil 

debe ser recogido en el horario 

de salida señalado; el Colegio 

no tiene servicio de atención 

adicional; sólo los niños(as) 

que tengan hermanos(as) en 

secundaria y requieran 

quedarse hasta la hora de salida 

de secundaria pueden hacerlo. 



 
 
 
 
Horario de los MARTES  

INGRESO  SALIDA 
PREESCOLAR y PRIMARIA:   6:50 a.m. a  12:30 p.m. 
 

SECUNDARIA:    6:50 a.m. a  1:30 p.m. 
 
 

 

 

VENTA DE TEXTOS ESCOLARES  
Editorial: SM - Paquete SAVIA incluye texto de Lenguaje, Matemáticas y Sociales  más 

plataforma. $200.000  
 
 

 
VENTA DE UNIFORMES DE DIARIO Y EDUCACIÓN FÍSICA 
Sra. Cristina Pérez de Rodríguez y/o Bety Rodríguez Cel.3145277891 – 30164313063 
 

 

VENTA DE TELA UNIFORME DE DIARIO  
Sra. Kety Sarmiento Cel.3003707805 Presidenta de Asopadres 
Estarán el día de Matricula, para otras ocasiones con cita previa. 
 

 

 “Para estar mañana en el recuerdo de tus hijos; debes estar 

presente en sus vidas hoy” (Anónimo) 
 

Es importante reconocer en muchos padres que hicieron todo lo posible para 
brindar todo lo mejor a sus hijos; y que, a pesar de algunas dificultades por las 
que pasaron este año 2019, supieron afrontarlas por el amor que tienen a sus 
hijos. Gracias por su apoyo al Economato y deseamos contar con ustedes en el 
año 2020, en la búsqueda de la formación integral y en valores que el Colegio 
San Miguel del Rosario imparte y que ustedes quieren para sus hijos. 
  

De Economato 
 
Atentamente, 
 
 
____________________________ 
Hna. MARGARITA MARÍA ARANGO PALACIO 

Rectora 
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