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Queridos Padres de Familia:
Con la alegría y la esperanza que nos regala la preparación
a la Navidad, llego a cada uno de ustedes con mi saludo
fraterno, unido a mi gratitud por elegirnos como Institución
Educativa en la formación integral de sus hijos e hijas.
Comunico información importante para este cierre año
escolar, proceso de matrículas 2019 y aspectos generales.
Estudiantes de décimo grado: ha llegado el momento de
potenciar habilidades para desempeños superiores en
competencias a evaluarse en pruebas saber 11, para ello
se hace necesario realizar un curso de PreICFES.
Estudiantes de undécimo grado: para Ingreso a la
Educación Superior se requiere obtener desempeños muy
superiores en prueba saber 11, por ello el colegio exige
que se realice un muy buen curso de preparación para el
ICFES.
En el Colegio se ofrece uno de los que propicia mejores
desempeños en prueba saber 11.
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.

CALENDARIO DE MATRÍCULAS ORDINARIAS PARA
ESTUDIANTES NUEVOS Y ANTIGUOS
Fecha

Horario

Miércoles 5, jueves 6, viernes 7 de
diciembre de 2018

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

Lunes 10
de diciembre de 2018

7:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 8:00 p.m.
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Según el Manual de Convivencia Escolar, es beneficiada
con un 20% de descuento en el valor de la pensión, la
familia que tiene dos (2) hijos y con un 30% 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.
DEVOLUCIÓN DE MATRÍCULA Y COSTOS EDUCATIVOS
• Cuando el retiro del estudiante ocurra dentro de
los meses de febrero a mayo se hará devolución
del 50%.
• Cuando el retiro del estudiante ocurra dentro de
los siguientes meses de junio no se hará devolución
COBRO DE COSTOS EDUCATIVOS DESPUÉS DE INICIAR
ACTIVIDADES ACADÉMICAS
• Cuando ingrese a partir de marzo hasta mayo el
cobro de la matrícula y costos educativos será del
100%.
• Cuando ingrese a partir de junio los costos son en
proporción a los meses de ingreso.

CALENDARIO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS
Las familias que tengan algún impedimento de fuerza
mayor, deben presentar por escrito una carta a la Rectora
del colegio y entregarla en la oficina de secretaría de
Rectoría únicamente; la fecha máxima para la recepción
de las cartas es el viernes 30 de noviembre, fuera de
esta fecha no se aceptan estas solicitudes y la matrícula
extraordinaria generará un costo adicional.
Fecha

Horario

Miércoles 16, jueves 17 y viernes 18
de enero de 2019.

7:00 a.m. a 12:00 m.
2:00 p.m. a 6:00 p.m.
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COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2019
Los Costos Educativos para el año 2019 comprenden:
matrícula, pensión y otros costos; fueron aprobados según
Resolución No. 3589 del 01 de noviembre de 2018, 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. 016289 del 28 de septiembre del 2018 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 2019. La aprobación del Consejo
Directivo consta en las Actas No. 005 y No. 006 con fecha
octubre 1 y octubre 4 de 2018 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.

EL COLEGIO RECIBIÓ APROBACIÓN DE INCREMENTO
POR PARTE DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DEL 7.2%, PERO CONSCIENTES DE
LA REALIDAD ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS,
EL INCREMENTO DEFINIDO POR PARTE DE LA
INSTITUCIÓN PARA EL AÑO 2019 HA SIDO DEL 6.5%.
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GRADO

MATRÍCULA

OTROS
COSTOS

TOTAL
MATRICULA

PENSIÓN

PREESCOLAR
PREJARDÍN

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

JARDÍN

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

TRANSICIÓN

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

BÁSICA PRIMARIA
1 Grado

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

2 Grado

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

3 Grado

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

4 Grado

$ 884.000

$ 650.000

$ 1.534.000

$ 798.000

5 Grado

$ 885.000

$ 650.000

$ 1.535.000

$ 796.300

BÁSICA SECUNDARIA
6 Grado

$ 830.100

$ 650.000

$ 1.480.100

$ 746.800

7 Grado

$ 768.200

$ 650.000

$ 1.418.200

$ 691.400

8 Grado

$ 768.200

$ 650.000

$ 1.418.200

$ 691.400

9 Grado

$ 768.200

$ 650.000

$ 1.418.200

$ 691.400

MEDIA
10 Grado

$ 761.000

$ 688.000

$ 1.449.000

$ 685.000

11 Grado

$ 775.100

$ 688.000

$ 1.463.100

$ 698.000

REQUISITOS PARA OFICIALIZAR LA MATRÍCULA
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”.
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.
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ESTUDIANTES ANTIGUOS
• Fotocopia en hoja tamaño carta ampliada al 150% de
la Tarjeta de identidad a partir de los 7 años.
• Certificado médico.
• Fotocopia carnet de Salud (EPS o prepagada) o de la
afiliación.
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.
ESTUDIANTES NUEVOS
• Registro Civil Original.
• Fotocopia en hoja tamaño carta ampliada al 150% de
la Tarjeta de identidad a partir de los 7 años.
• Constancia retiro del SIMAT.
• Certificados de Estudio:
Preescolar: Constancia de los niveles cursados.
Primaria: Constancia de los preescolares y certificados
de notas de los años de primaria cursados.
Bachillerato: Certificados de notas desde 5º de
primaria en papel con membrete del Colegio de
procedencia, debidamente firmados y sellados.
• Paz y Salvo final expedido por el colegio de
procedencia.
• Certificado de conducta y/o fotocopia del observador
del estudiante.
• Certificado médico y fotocopia del carnet de Vacunas
actualizado.
• Fotocopia carnet de Salud (EPS o prepagada) o de la
afiliación.
• Grupo sanguíneo (en caso de no figurar en el registro
civil).
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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, tendrá inconvenientes
al generarse el certificado.
En caso de que la persona responsable del pago no
pueda hacer presencia en la matrícula, 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
o impresión de la transferencia (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, si lo desea, tramite los servicios de:
• Inscripción de actividades extracurriculares como:
Club Deportivo, Agrupaciones Artísticas, Robótica,
Club Matemático.
• Transporte Escolar.
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• Restaurante y/o loncheras.
• Uniformes según modelo institucional.
Los servicios opcionales de transporte escolar, restaurante
y/o loncheras y uniformes 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.

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE APOYO
SAVIA – SM (CONECTA) E INGLÉS
“NATIONAL GEOGRAPHIC”
EL PROGRAMA INCLUYE:
• Contenidos
digitales
áreas
básicas:
Español,
Matemáticas, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.
• Plan lector: 1 libro*
• Inglés: National Geographic. Certificación de inglés
con Cambridge para los grados 5º y 11º. Incluye libro
físico de inglés y acceso a la plataforma.
PLAN LECTOR 2019
PRIMER
PERIODO*

El libro está incluido con el pago de la PLATAFORMA
SAVIA.

SEGUNDO
PERIODO

El padre de familia debe adquirir donde lo desee,
el libro solicitado por el docente. Cada grupo del
mismo grado, leerá un libro con título diferente.

TERCER
PERIODO
CUARTO
PERIODO

Para continuar con la dinámica del plan lector, los
estudiantes intercambiarán sus libros con los grupos
del mismo grado.
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El valor a pagar por todo el año para el 2019 es:
GRADOS

COSTOS
DE SAVIA

COSTOS
DE
INGLES

COSTO TOTAL

PRE-JARDÍN Y JARDÍN

$ 80.000

$ 80.000

TRANSICIÓN

$ 88.000

$ 88.000

PRIMERO

$189.000

$100.000

$ 289.000

SEGUNDO

$189.000

$100.000

$ 289.000

TERCERO

$191.000

$100.000

$ 291.000

CUARTO

$191.000

$100.000

$ 291.000

QUINTO

$191.000

$100.000

$ 291.000

SEXTO

$192.000

$100.000

$ 292.000

SÉPTIMO

$192.000

$115.000

$ 307.000

OCTAVO

$192.000

$115.000

$ 307.000

NOVENO

$194.000

$115.000

$ 309.000

DÉCIMO

$115.000

$ 115.000

UNDÉCIMO

$136.000

$ 136.000

Nota: Quienes deseen adquirir los libros físicos (Ciencias Naturales,
Ciencias Sociales, Matemáticas y Lenguaje), deben definirlo en el
momento de la compra y en este caso el paquete “Savia” tendrá un
costo adicional de $98.000. Para quienes usen medios de pago con
tarjeta de crédito, cada padre de familia debe asumir el costo de la
comisión bancaria.

FORMA DE PAGO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA
SAVIA-SM E INGLÉS “NATIONAL GEOGRAPHIC”
Se debe pagar la totalidad del costo en una única cuota
antes del 31 de enero de 2019 en la dirección designada
por la empresa SM para “Savia”: Calle 52 # 37-10 oficina
205 Librería Josmar, horarios: 8:00 a.m. a 12:00 m / 2:00 p.m.
a 6:00 p.m.
Para Inglés el lugar designado es: Calle 35 # 14 - 08 Librería
y Papelería Atlantis (se reciben todas las tarjetas). Informes
y domicilios: 6428503 - 6702338.
Durante los días de matrícula del año 2018 hará presencia
en el colegio un representante para el pago. (Unicamente
en efectivo)
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DESCUENTOS ESPECIALES:
SAVIA SM:
• Descuento del 25% para el segundo hermano.
• Descuento del 40% para el tercer hermano en
adelante.
INGLÉS NATIONAL GEOGRAPHIC:
• Descuento del 10% para el segundo y tercer
hermano.
• Descuento del 15% para el cuarto hermano.
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 DEPORTIVAS
- Natación
para
principiantes
(de 3 a 10
años)
- Patinaje a
partir de los 5
años

- Baloncesto
- Porrismo
- Hip Hop
- Fútbol
- Voleibol
- Taekwondo
- Gimnasia
Artística

DISCIPLINAS
ARTÍSTICAS
- Bandas
musicales
- Violín

DISCIPLINAS
ACADÉMICAS
- Robótica
- Club Matemático

- Teatro

El pago total de los nueve meses es de $550.000, el cual
se cancelará en dos contados (abril y mayo), 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 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.
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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 sábado 27 de
enero de 2019 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. en el
auditorio.
INICIO LABORES ACADÉMICAS 2019
FECHA

HORARIO

I SECCIÓN

ESTUDIANTES

Viernes 1 de febrero

8:00 a.m. a 12:00 m.

II SECCIÓN

Viernes 1 de febrero

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

III SECCIÓN

Viernes 1 de febrero

7:00 a.m. a 1:00 p.m.

A partir del lunes 4 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

DÍA

HORARIO

Lunes

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

10° Grado

Martes

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

9° Grado

Jueves

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

11° Grado

HORARIO DE LOS MIÉRCOLES:
ESTUDIANTES

HORARIO

Preescolar y 1° de Primaria

8:00 a.m. a 1:00 p.m.

2° a 5° de Primaria

8:00 a.m. a 2:00 p.m.

6° a 11° de Secundaria

7:45 a.m. a 2:00 p.m.

Lo anterior corresponde al tiempo destinado como
jornadas pedagógicas para los Docentes de 6:00 a.m. a
7:30 a.m., como espacio de capacitación y formación.
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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 los dos uniformes.
Uniforme de Diario: correa de cuero color negro, zapatos
totalmente negros (no deportivos) y medias azules arriba
del tobillo.
Uniforme de Educación física: zapatos blancos y medias
blancas arriba del tobillo.
Para las niñas: la altura del uniforme de diario es a la mitad
de la rodilla, cabello bien peinado y recogido (sin ningún
accesorio), uñas maquilladas con colores pasteles, zapatos
negros (diario) y blancos (Edu. Física), medias blancas a
mitad de pierna.

Que el Dios de la vida y del amor, los bendiga y que la
Navidad que pronto celebraremos los fortalezca en la fe.
¡Feliz Navidad y bendecido año 2019!

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora
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