COLEGIO NAZARET
Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret
CIRCULAR NÚMERO 002 ESTUDIANTES NUEVOS
FECHA ENTREGA: 07-11-18

Respetados padres de familia, cordial saludo en Jesús, María y José.
Les estamos enviando el paquete con los requisitos para la matrícula del año escolar 2019: circular
informativa y el contrato de matrícula. Esta documentación debe ser devuelta del 15 al 23 de
noviembre en la recepción del colegio, en el horario de 7:00 a.m. a 12:00m. Los padres de familia
que en estas fechas presenten la documentación requerida en forma completa, que sus hijos no tengan
inconvenientes académicos, ni disciplinarios y que hayan cancelado la matrícula con los otros cobros
(traer consignación) podrán realizar la matrícula.
Para el proceso de matrícula es importante tener en cuenta la siguiente información:
1. INVERSIÓN TOTAL ANUAL (matrícula y pensiones).
INVERSION EDUCATIVA 2019
GRADO

PARVULOS - PREJARDÍN
JARDIN
TRANSICION
BÁSICA PRIMARIA
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
BÁSICA SECUNDARIA
SEXTO
SÉPTIMO
OCTAVO
NOVENO
MEDIA
DÉCIMO
ONCE

MATRÍCULA Y
OTROS COBROS

MANUALES Y
GUÍAS

MATRÍCULA
OTROS COBROS
Y GUÍAS

PENSIÓN
MENSUAL

MATRICULAS
OTROS COBROS
GUIAS
PENSION ANUAL

531.600
530.303
523.295

270.000
270.000
270.000

801.600
800.303
793.295

248.940
247.772
241.465

3.291.000
3.278.025
3.207.948

519.299
518.280
515.775
505.186
497.508

270.000
270.000
270.000
270.000
270.000

789.299
788.280
785.775
775.186
767.508

237.869
236.952
234.697
225.167
218.257

3.167.989
3.157.797
3.132.748
3.026.856
2.950.080

494.648
494.648
490.631
490.631

270.000
270.000
270.000
270.000

764.648
764.648
760.631
760.631

215.684
215.684
212.068
212.068

2.921.484
2.921.484
2.881.313
2.881.313

490.631
490.631

270.000
270.000

760.631
760.631

212.068
212.068

2.881.313
2.881.313

El costo de matrícula y los otros cobros se cancelan en forma anticipada antes de firmar matrícula.
Módulos y/o guías pedagógicas también se pueden cancelar con la matrícula o en el mes de enero
hasta el 30 de enero año 2019 de forma que puedan disponer de este material al iniciar el curso.
Las pensiones deben ser canceladas dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, de febrero a
noviembre, sin interrupción.
2. OTROS COBROS. Los otros cobros, cancelados con la matrícula, incluye los siguientes
conceptos:
OTROS COBROS PERIODICOS
2.019
Proyecto plan lector bibliobanco
Renovación carne
Módulos y/o guías pedagógicas por áreas
Agenda, programador, manual de convivencia
Proyectos de servicios complementarios, integral salud
Proyectos inteligencias múltiples
TOTAL

60.000
26.000
270.000
41.000
79.000
49.000
525.000
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OBSERVACIÓN IMPORTANTE. Todos los estudiantes disponen en el colegio de la biblia, el
diccionario de inglés, el diccionario de español, la constitución política de Colombia, estos libros son de
uso exclusivo por los estudiantes dentro de la institución.
Continuamos con el proyecto del plan lector en lengua castellana e inglesa. Estos textos serán
entregados periódicamente por el colegio a los estudiantes con el fin de que los puedan llevar para el
hogar y realizar allí la lectura correspondiente. Cada estudiante con su familia debe hacerse
responsable por los libros del plan lector tanto en español como en inglés. El daño o pérdida de los
textos implica reponerlo en dinero o el libro original. Favor tener en cuenta esta observación para tratar
con el debido cuidado los libros prestados por el colegio.
3. COBROS PERIÓDICOS. a) Semilleros: los semilleros para el 2019 se dará a conocer al inicio del
año con su respectiva inversión y horario.
b) Alimentación:
ALIMENTACIÓN 2019 (valor mensual)
NIVELES
PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA
MEDIA

ALMUERZO
146.000
172.000
185.000
185.000

LONCHERA
160.000
160.000
160.000
160.000

SOPA
79.000
79.000
79.000
79.000

SOPA Y JUGO
100.000
100.000
100.000
100.000

4. REQUISITOS PARA MATRÍCULA: se les está entregando esta circular en una bolsa plástica la
cual tiene como fin que la devuelvan con los siguientes documentos requeridos:
a. Fotocopias del carné de la EPS, SISBÉN o servicio de salud a la que esté afiliado el
menor. En caso de no tener el carné, constancia de afiliación a la entidad de salud.
b. Fotocopia autenticada del registro civil, con número del NUIP para los grados de Párvulos
a segundo de primaria.
c. Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir del grado Tercero de la Básica Primaria.
d. Contrato de matrícula debidamente diligenciado.
e. El pagaré se firmará en el colegio, debe ser firmado por los representantes legales del
estudiante (padre y madre o acudiente económico), el día de la matrícula en caso de no
estar uno de los dos debe firmar con un codeudor.
El padre de familia que cancela el valor total anual de la inversión educativa en el
momento de la matrícula no requiere pagaré.
f. Para abrir el crédito educativo (entiéndase por crédito educativo la financiación que ofrece
el colegio a los padres de familia de pagar el costo anual de la educación de sus hijos por
cuotas llamadas pensiones) los dos padres o representantes legales del menor deben
firmar el pagaré y presentar la fotocopia de la cédula de cada uno, ampliada al 200%.
g. Formulario de Confirmación de cupo debidamente diligenciado y en buen estado, este
formulario debió adquirirse y presentarse con anterioridad en la tesorería del Colegio.
h. Paz y salvo original, por todo concepto, emitido por el colegio de procedencia.
i. Fotocopia de la partida de bautismo (para estudiantes de confesión católica).
j. Retiro del SIMAT (Sistema de Información de matrículas). Lo deben solicitar en la
secretaría del colegio de procedencia y traerlo físico de lo contrario no se puede firmar
matricula.
k. Fotocopia del carné de vacunas, obligatorio sólo para estudiantes de Preescolar a grado
quinto de la Básica Primaria.
l. Calificaciones en papel membrete del grado anterior aprobado para la básica primaria y
desde quinto de primaria para bachillerato y media. (No se aceptan boletines o
calificaciones de periodo).
m. Observador u hoja de vida original del/la estudiante. Completa desde transición.
n. Presentar comprobante de pago de la matrícula y otros cobros ya sean realizados en el
banco BBVA o por vía Internet http://www.nazaret.edu.co/ pagos en línea, cuenta No.
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03690200024112 a nombre de la COMUNIDAD HIJAS DE LA SAGRADA FAMILIA DE
NAZARET.
Por ningún concepto se recibirán pagos en efectivo.
o. Para la firma de la matrícula; se requiere presencia del estudiante y su representante legal
(padre o madre). No se admiten otros acudientes.
p. Los derechos económicos del Colegio serán amparados por Fenalco, por lo tanto, no se
requiere carta laboral ni cámara de comercio.
En caso de mora reiterada según reporte de FENALCO, el colegio se reserva el derecho a
solicitar codeudor y la renovación del cupo.
q. Seguro estudiantil: se podrá adquirir en las fechas de matrículas en el colegio; por un valor
de $10.000, tiene amparos por accidente, invalidez o muerte. La seguradora es seguros
del Estado; recomendamos adquirir el seguro estudiantil, ya que para las salidas
pedagógicas, culturales y deportivas se requiere como requisito obligatorio por secretaria
de educación. En caso de adquirirlo con otra aseguradora se debe traer fotocopia del
carnet para el día de la matrícula.
OBSERVACIONES
El contrato de matrícula dura un año. Un contrato lectivo solo tiene validez por el año académico para
el cual se suscribió. Por lo tanto, el colegio solo celebrará contratos pedagógicos con aquellos padres
de familia que se encuentren a paz y salvo por todo concepto con el colegio. La mora reiterada e
injustificada en el pago de las pensiones por parte de los padres de familia es motivo suficiente para no
firmar un nuevo contrato pedagógico pues denota incumplimiento y negligencia de la parte contratante.
El Colegio Nazaret es una obra educativa de la Iglesia Católica. Nos regimos por sus principios y
enseñanzas básicas. Nuestro quehacer formativo se resume en cultivar la mente a la par que el
corazón de jóvenes y niños. Esta es la educación que los padres de familia han escogido libremente
para sus hijos al matricularlos en nuestra institución. Teniendo en cuenta nuestros principios formativos
trabajaremos en conjunto hogar-colegio logrando una formación integral.
Los padres de familia que por motivos justos y verificables no puedan matricular a sus hijos en las
fechas estipuladas por el colegio deberán enviar una carta dirigida a las directivas del colegio
solicitando el permiso respectivo y explicando el motivo, dejarla en la recepción del colegio con los
requisitos para la matrícula, de lo contrario no se reservará cupo y serán entregados a nuevos
aspirantes.
La fecha para la entrega de la carta y los documentos será el miércoles 5 de diciembre en el
horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Para los padres de familia que no matricularon en las fechas oficiales y optaron por la fecha del día
jueves 17 en el mes de enero del año 2019, deben cancelar el recargo de matrícula extemporánea de
$60.000 los cuales deben ser consignados con la matricula.
5. FECHAS DE MATRÍCULAS.
Anticipadas:
GRUPOS
TODOS LOS NIVELES EN RECEPCION COLEGIO

FECHA
15 al 23 de noviembre

HORARIO
8:00 am a 12:00 m

Oficiales:
GRUPO
PREESCOLAR Y PRIMARIA
SECUNDARIA Y MEDIA
ESTUDIANTES NUEVOS

FECHA
viernes, 30 de noviembre
Lunes, 3 de diciembre
Martes, 4 de diciembre

HORARIO
8:00 am a 12:00m
8:00 am a 12:00m
8:00 am a 12:00m
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Extemporáneas autorizadas:
GRUPOS
TODOS LOS NIVELES, SOLO AUTORIZADOS

FECHA
Jueves, 17 de enero

HORARIO
8:00 am a 12:00 m

6. FECHA DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES EN ENERO DEL AÑO 2019
GRUPOS
FECHA
ESTUDIANTES NUEVOS (traer una lonchera) Martes, 22 de enero
PREESCOLAR
Miércoles, 23 de enero
TODOS LOS NIVELES
Jueves, 24 de enero

HORARIO
8:00 am a 12:00 m
6:30 am a 12:00 m
6:30 am a 12:00 m

7. RESTAURANTE ESCOLAR
El servicio de restaurante escolar inicia el viernes 1 de febrero. Se debe realizar la inscripción a
este servicio en la tesorería en la primera semana de ingreso de los estudiantes.
8. UNIFORMES
Los uniformes escolares estarán disponibles en el colegio en días de matrícula. La empresa
recomendada por su calidad, diseño y precio es la empresa SOLUCIONES DEPORTIVAS,
Centro Comercial Monterrey, sótano 2, interior 9916. Teléfono 2664280, celular 3148884299.
9. AGENDA ESCOLAR
La entrega de la agenda se realizará al inicio del año escolar.
10. CONVENIO DE SEMILLEROS DE INGLÉS CON LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA. La
Universidad de Antioquia continuará en el año 2019 con los semilleros de inglés en nuestro
colegio. Los semilleros de inglés están dirigidos a niños, jóvenes y adultos. Para mayor
información deben comunicarse directamente con la Universidad de Antioquia en el teléfono
2195795-5121920.
Que la Sagrada Familia bendiga hoy y siempre sus hogares.

______________________________
Hermana Isabel María Cortez Govea
Representante Legal

_____________________________
María Gladis Carmona Díaz
Rectora
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