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Bucaramanga, 27 de noviembre de 2017
Comunicación No. 018

De:
Para:

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ - Rectora
PADRES DE FAMILIA DE PREESCOLAR A 10º GRADO

Asunto:

Agradecimientos – RUTA DE MATRÍCULA 2018

Queridos Padres de Familia:
Estamos prácticamente a unos días del amanecer de un nuevo año, que llega con la esperanza de
altas metas y proyectos en cada persona, aún en los más pequeños que “sueñan con el paso a un
nuevo grado escolar”. Por eso quiero dirigirme a cada uno de Ustedes para desearles un AÑO pleno
de GRACIA y de DONES de parte de Dios, y de quienes integran sus núcleos familiares, deseándoles
que esta nueva NAVIDAD renueve el amor, la paz y la solidaridad en sus vidas.
“EL DIOS CON NOSOTROS” que va a nacer, sea el mejor de mis regalos para cada una de las personas
que forman parte de su familia.
El Colegio al abrir nuevamente sus puertas para que juntos trabajemos y acompañemos la formación
de sus hijos, les da a conocer la Ruta de Matrícula del 2018 y la organización prevista para el
calendario escolar de inicio de año.
Las matrículas se realizarán en el horario que se menciona a continuación. Es indispensable estar
al día con los compromisos económicos adquiridos con el Colegio. Les agradezco su puntualidad
en los horarios asignados; después de estas fechas la matrícula será EXTRAORDINARIA y generará
un costo adicional. La MATRÍCULA EXTRAORDINARIA se realizará los días miércoles 17, jueves 18 y
viernes 19 de enero de 2018.
CALENDARIO DE MATRÍCULAS ODINARIAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS
Fecha

Horario

Martes 12 al viernes 15 de
diciembre de 2017

7:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.

COSTOS DE MATRÍCULA 2018

GRADOS
PREESCOLAR
PREJARDIN
JARDIN
TRANSICION
BASICA PRIMARIA
1 Grado
2 Grado
3 Grado
4 Grado
5 Grado
BASICA SECUNDARIA
6 - Grado
7 - Grado
8 Grado
9 Grado
MEDIA
10-11 Grado

MATRICULA

OTROS
COSTOS

TOTAL
PENSION O
MATRICULA MENSUALIDAD

$ 830.000
$ 830.000
$ 830.000

$ 610.000
$ 610.000
$ 610.000

$ 1.440.000
$ 1.440.000
$ 1.440.000

$ 750.000
$ 750.000
$ 750.000

$ 830.000
$ 830.000
$ 830.000
$ 831.000
$ 779.400

$ 610.000
$ 610.000
$ 610.000
$ 610.000
$ 610.000

$ 1.440.000
$ 1.440.000
$ 1.440.000
$ 1.441.000
$ 1.389.400

$ 750.000
$ 750.000
$ 750.000
$ 747.700
$ 701.200

$ 721.300
$ 721.300
$ 721.300
$ 714.600

$ 610.000
$ 610.000
$ 610.000
$ 610.000

$ 1.331.300
$ 1.331.300
$ 1.331.300
$ 1.324.600

$ 649.200
$ 649.200
$ 649.200
$ 643.200

$ 727.800

$ 646.000

$ 1.373.800

$ 655.000

Los Costos Educativos para el año 2018 comprenden: matrícula, pensión y otros costos; fueron
aprobados según Resolución No. 3542 del 27 de octubre del 2017, expedida por la Secretaría de
Educación de Bucaramanga. Estudiados, analizados y aprobados por el Consejo Directivo de la
Institución, con base en la Resolución del M.E.N. No. 18066 del 11 de septiembre del 2017 por la
cual se establecen parámetros para fijar los Costos Educativos en los establecimientos de CARÁCTER
PRIVADO para el año escolar que inicia en el 2018. La aprobación del Consejo Directivo consta en
las Actas No. 003 y No. 004 con fecha octubre 3 y octubre 6 de 2017 respectivamente.
Otros Costos comprenden: servicios que apoyan el desarrollo integral y complementan el proceso
pedagógico: ayudas educativas; laboratorio de inglés; centro integrado de ciencias (laboratorios de
biología, física y química); aulas de informática, aula interactiva para Preescolar; biblioteca general;
portal virtual en página web; correo institucional; bibliobancos, guías de trabajo, quices,
evaluaciones, verificaciones, supletorios, simulacros, material impreso y virtual de preparación para
las pruebas SABER; sistematización de informes; agenda escolar de tareas virtual y física; préstamo
de iPad para los estudiantes de primero a noveno grado y carnet estudiantil.

REQUISITOS PARA OFICIALIZAR LA MATRÍCULA:
1. Presentarse en la Institución (indispensable los padres de familia o acudiente y la persona
responsable del pago, según fecha y horario establecido).
2. Dirigirse a Secretaría General con todos los documentos solicitados (aplica sólo para
estudiantes nuevos):
 Registro civil original.
 Fotocopia en hoja tamaño carta del documento de identidad.
 Certificado médico y fotocopia de carnet de vacunas actualizado.
 Fotocopia del carnet de salud (EPS) o de la afiliación.
 Grupo sanguíneo
 Certificados de estudios:
- Preescolar: Constancia de los niveles cursados.
- Primaria: Constancia de los Preescolares y certificados de notas de los años ya cursados.
- Bachillerato: Certificados de las notas desde 5° de Primaria con las firmas autenticadas si
son de colegios privados.
 Paz y salvo final expedido por el colegio de procedencia.
 Certificado de conducta.
 Constancia del retiro del SIMAT
Nota: Los estudiantes antiguos que tienen documentos pendientes deben presentarlos en
Secretaría General para poder continuar con el proceso y deben haber realizado la prematrícula en
la plataforma PRESENTACIÓN VIRTUAL con el usuario y contraseña correspondiente.
3. Es de carácter obligatorio adquirir el Seguro de accidentes personales estudiantiles ofrecido
por la compañía Seguros de Vida del Estado S.A. y aprobado por el Colegio, por un valor de
$20.000.
4. Dirigirse a la oficina habilitada en el primer piso para diligenciar y entregar el Contrato de
Prestación del Servicio Educativo, el Pagaré, la carta de instrucciones del Pagaré y el formato
para la DIAN. Recuerde que la persona responsable de los pagos es quien figurará ante la
DIAN y si los datos son incorrectos, ocasionará sanción.
En caso de que la persona responsable del pago no pueda hacer presencia en la matricula, debe
descargar el pagaré de la página web institucional (www.colegiodelapresentacion.edu.co),
firmarlo en blanco y autenticar en una Notaría.
5. Dirigirse luego al punto de Pagaduría y presentar el recibo de consignación con el respectivo
sello del banco (debe estar a Paz y Salvo). Las entidades bancarias disponibles para este servicio
en cualquiera de sus sucursales son: BANCO DE BOGOTÁ, BANCO DAVIVIENDA y BANCO BBVA.

Para las personas que deseen realizar el pago por transacción electrónica (PSE) podrán
ingresar a nuestra página web www.colegiodelapresentacion.edu.co en el link PAGO
EN LINEA, a partir del 1 de diciembre.
6. Paso siguiente, realizar la firma digital en los puntos asignados.
7. Finalmente, tramite los servicios de:
 Inscripción actividades extracurriculares (club deportivo, agrupaciones artísticas, etc.)
 Transporte Escolar, si lo desea.
 Restaurante y/o loncheras, si lo desea.
 Uniformes según modelo institucional.
Estos servicios opcionales antes mencionados son de carácter voluntario y se prestan por personas
y entidades ajenas a la entidad educativa, por lo tanto EL COLEGIO, no se hace responsable por la
decisión voluntaria de hacer uso de ellos por parte del Estudiante Beneficiario, declarando que su
uso es bajo la total y absoluta responsabilidad de quienes actúan bajo la tutela directa en especial
LOS PADRES DEL ESTUDIANTE legalmente reconocidos, liberando de todo reclamo y responsabilidad
al COLEGIO, su Comunidad Religiosa y demás personas conexas con este.
Según el Manual de Convivencia Escolar, es beneficiada con un 10% de descuento en el valor de
la pensión, la familia que tiene dos (2) hijos y con un 20% de descuento la familia que tiene tres
(3) o más hijos matriculados en nuestra institución; el descuento se aplica al hijo mayor durante
los diez meses del año escolar. Para todos los casos anteriores los padres deben presentar esta
solicitud cada año con carta física dirigida a la rectoría una vez legalizada la matrícula. El plazo
máximo establecido para atender las solicitudes anteriores será hasta el 30 de enero de cada año
escolar únicamente.

PAGO DEL SISTEMA UNO INTERNACIONAL
Para realizar el pago del programa Uno Internacional (Primero a Noveno grado),
deben ingresar a través de nuestra página web en el ícono PAGO SISTEMA UNO.
El valor de todo el año incluye:
 Componente de plataforma del Sistema UNOi de 1° a 9° (CONTENIDOS DIGITALES (E-BOOk –
libro interactivo) para cada una de las áreas básicas Español, Matemáticas, Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales en formato HTML5 y Clave para el usuario y contraseña para acceder a la
plataforma digital).
 Programa de Inglés (Richmond Solution) de Pre Jardín a 11°, con material impreso y digital
Preescolar Serie Gumdrops
De 1° a 6° Serie Thumbs Up
De 7° a 10° Serie Awesome
11°
Target B2

 Certificación de Inglés con Cambridge Language Assessment para los grados 5° y 11°.
 Plataforma Myon.
 Plataforma Pleno.
El valor a pagar por todo el año para el 2018 del programa UNOi es:

Precios definitivos 2018
Preescolar
$ 119.900
Primaria
$ 459.000
Secundaria
$ 479.000
Media
$ 164.000
Este valor puede pagarlo en dos cuotas de la siguiente forma:
 Para BÁSICA PRIMARIA: Primera cuota de $229.500 hasta enero 31; la segunda cuota de
$229.500 hasta abril 15.
 Para BACHILLERATO: Primera cuota de $239.500 hasta enero 31; la segunda cuota de $239.500
hasta abril 15.
Es fundamental cumplir oportunamente con las fechas asignadas; todo atraso perjudica a su hijo
en la academia. Si alguna familia desea realizar el pago total puede hacerlo.
Las familias con dos o tres hijos tienen un descuento especial de UNO Internacional, para este
descuento es necesario hacer el reporte con la coordinadora de Unoi – Dra. María Amparo Luna
Rangel (a partir del 1 de febrero de 2018).

HORARIO DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Aplica para los estudiantes que continúan jornada en actividades extracurriculares
complementarias. El padre de familia debe prever el transporte, almuerzo y demás servicios que se
requieran. La jornada extendida tiene un horario de 2:10 p.m. a 5:30 p.m. según la disciplina
tomada:
DISCIPLINAS
ESCUELA DE MÚSICA
(Semilleros y Selecciones deportivas)
Natación para principiantes (de 3 a 10 años) Baloncesto
Bandas musicales
Patinaje a partir de los 5 años
Porrismo
Violín
Gimnasia Artística
Hip Hop
Teatro
Voleibol
Fútbol
Taekwondo
El valor de la inscripción es de $ 60.000 por cada disciplina o agrupación artística y debe cancelarse
en el momento de la matrícula.

El pago total de los nueve meses es de $450.000, el cual se cancelará en dos contados (marzo y
abril), lo anterior para poder realizar la contratación del docente y abrir la disciplina
correspondiente, que debe tener mínimo 25 estudiantes. Si no se tiene este cupo se realizará la
devolución de la inscripción y se dará por cancelada la actividad. Una vez iniciada la disciplina en la
cual se inscribió el estudiante, no se reembolsará el dinero que usted canceló por ella. La elección
de la disciplina debe adaptarse a los intereses del estudiante y no se permitirá ningún cambio en el
trascurso del año, esto hace parte de una cultura de organización para poder prestar un mejor
servicio y mantener la estabilidad del grupo iniciado.

INGRESO AL AÑO ESCOLAR
PARA ESTUDIANTES NUEVOS
 El encuentro de Estudiantes y Padres de Familia que se vinculan por primera vez al Colegio
es el día jueves 1 de febrero de 2018 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el auditorio.

ESTUDIANTES
I SECCION
II SECCION
III SECCION

INICIO LABORES ACADÉMICAS 2018
FECHA
Viernes 2 de febrero
Viernes 2 de febrero
Viernes 2 de febrero

HORARIO
8:00 a.m. a 12:00 m.
7:00 a.m. a 1:00 p.m.
7:00 a.m. a 1:00 p.m.

A partir del lunes 5 de febrero todos los estudiantes iniciarán en el HORARIO ORDINARIO:
ESTUDIANTES
HORARIO
Primera Sección: Preescolar y 1° de Primaria
7:00 a.m. a 1:00 p.m.
Segunda Sección: 2° a 5° de Educación Básica Primaria
6:30 a.m. a 2:00 p.m.
Tercera Sección: 6° a 11° de Educación Básica Secundaria y Media
6:00 a.m. a 2:00 p.m.
Los estudiantes de 9°, 10° y 11°, tendrán CLASE DE EDUCACIÓN FÍSICA en el siguiente horario:
ESTUDIANTES
11° Grado
10° Grado
9° Grado

DIA
Lunes
Martes
Jueves

HORARIO
2:00 p.m. a 3:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:30 p.m.
2:00 p.m. a 3:30 p.m.

HORARIO DE LOS MIÉRCOLES:
Las exigencias que nos demanda la educación del siglo XXI, requiere competencia e idoneidad
profesional y actualización permanente de parte de directivos y docentes, razón por la cual nuestro
Colegio dispondrá los días miércoles en el horario de 6:00 a 7:30 a.m. para la realización de talleres
pedagógicos de formación, capacitación, nuevas tecnologías de la información, espacios para
recreación y deporte, comunicaciones del M.E.N. y Secretaría de Educación Departamental, entre
otros.

Por este motivo, el horario del miércoles para todos los estudiantes desde Preescolar a 11° Grado,
es el siguiente:
ESTUDIANTES
Primera Sección: Preescolar y 1° de Primaria
Segunda Sección: 2° a 5° de Educación Básica Primaria
Tercera Sección: 6° a 11° de Educación Básica Secundaria y Media

HORARIO
8:00 a.m. a 1:00 p.m.
8:00 a.m. a 2:00 p.m.
7:45 a.m. a 2:00 p.m.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES:
 La correcta presentación y porte del uniforme es condición prioritaria desde el primer día de
clases (manual de convivencia); para los hombres: corte de cabello clásico, camisa por dentro
con el uniforme de diario y el de educación física, correa de cuero color negro; para las niñas: la
altura del uniforme de diario es a la mitad de la rodilla, cabello bien peinado y recogido (sin
ningún accesorio).
 Seguiremos enfatizando en la disciplina y en el alto rendimiento académico que nos permitirá
continuar creciendo como personas integrales y alcanzar nuestras metas y
propósitos. Pertenecer a la Familia Presentación es un honor y un compromiso de todos.
 Teniendo en cuenta las políticas establecidas a nivel de los colegios de La Presentación:
“ningún establecimiento privado debe matricular a estudiantes con deudas pendientes
actuales o de años anteriores”.
Los dejo en el corazón amoroso de la Virgen María, Reina y Madre de La Presentación, que ella los
acompañe en esta espera de una nueva Navidad, que la sencillez del pesebre y su alegría los reúna
como familia que continua unida, construyendo paz, amor, respeto y verdad.

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

