Bucaramanga, 27 de noviembre de 2020
Para:
De:

PADRES DE FAMILIA NUEVOS Y ANTIGUOS
RECTORÍA

Asunto:

RUTA DE MATRÍCULA 2021

Fraterno saludo.
Siempre hay una ocasión perfecta para AGRADECER, para ABRAZAR en AMOR a las personas que
han elegido compartir proyectos, caminar juntos y buscar en cada momento el APRENDIZAJE que
toda situación trae a la vida.
Como Colegio nos estamos preparando para el RETORNO SEGURO Y VOLUNTARIO AÑO 2021,
SEGÚN PARAMETROS DE ENTIDADES GUBERNAMENTALES. Hemos realizado la primera encuesta
sobre las dos modalidades que el colegio ofrece para el próximo año: alternancia y virtualidad;
nuestro propósito es que usted como padre de familia y/o acudiente, elija la opción para su hijo (a).
La misma encuesta se enviará a sus correos para ser diligenciada una vez más el 15 de enero 2021 y
de esta manera, tener la información definitiva para la organización interna. En caso que durante la
puesta en marcha del año lectivo 2021 usted desee cambiar la modalidad elegida, el colegio le
solicita comunicarlo de manera formal con una carta enviada al correo de
contacto@colpresbga.edu.co para su estudio y respuesta.
Hemos obtenido por parte de la ARL COLMENA, la CERTIFICACIÓN del PROTOCOLO DE
BIOSEGURIDAD.

RUTA DE MATRÍCULA 2021
Quiero recordarles que, para recibir los informes finales, es indispensable haber cancelado hasta
noviembre para obtener el PAZ y SALVO y tramitar la MATRÍCULA del 2021.
Las matrículas se realizarán en el horario que se menciona a continuación. Les agradezco su
puntualidad en los horarios asignados; después de estas fechas la matrícula será EXTRAORDINARIA
y generará un costo adicional.

CALENDARIO DE MATRÍCULAS ODINARIAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS
Y ANTIGUOS
Fecha

Horario

Lunes 7, miércoles 9, jueves 10 y
viernes 11 de diciembre de 2020

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

Dada la situación actual de pandemia, el colegio les enviará impreso en la bolsa que como de
costumbre entregamos en las clausuras, el contrato de matrícula y pagaré año 2021, para ser
diligenciado en casa con la mayor atención. En los días fijados para matrículas sólo se realizarán en
las instalaciones del colegio, los siguientes procesos:
 Validación del contrato de matrícula y pagaré, ya diligenciado y firmado en casa.
 Firma digital.
 Entrega de documentos en físico para legalización de matrícula.
 Compra del Seguro Estudiantil.
 Compra de Uniforme de Educación Física
Por protocolo de bioseguridad, el colegio sólo permitirá el ingreso de una persona por estudiante
a matricular. En el caso de traer vehículo privado, se hará desinfección externa del mismo y deberá
estacionarse según la demarcación señalada. Asimismo, el cumplimiento del protocolo de
desinfección es obligatorio, de acuerdo al procedimiento de la institución, certificado por la ARL
COLMENA.
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 enviada al correo electrónico de pagaduria@colpresbga.edu.co dirigida
a la Rectora 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 MATRICULA 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 se ingrese a partir de marzo hasta mayo, el cobro de la matrícula y costos educativos
será del 100%.
 Cuando el estudiante ingrese a partir de junio, los costos se realizan 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 enviarla al correo electrónico pagaduria@colpresbga.edu.co ; la fecha

máxima para la recepción de las cartas es el viernes 4 de diciembre, fuera de esta fecha no se
aceptan estas solicitudes y la matrícula extraordinaria generará un costo adicional.
CALENDARIO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS
Fecha
Horario
Martes 19, miércoles 20, jueves 21
y viernes 22 de enero de 2021.

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

COSTOS EDUCATIVOS 2021
Los Costos Educativos para el año 2021 comprenden: matrícula y pensión; fueron aprobados según
Resolución No.2358 del 23 de noviembre de 2020, 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. Resolución 018959 del 7 de octubre de 2020, 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 2021. La aprobación del Consejo Directivo consta en
las Actas No. 002 y No. 003 con fecha octubre 15 y octubre 21 de 2020 respectivamente.
EL COLEGIO RECIBIÓ APROBACIÓN DE INCREMENTO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE
EDUCACION MUNICIPAL DEL 4,83%.

GRADOS

COSTOS EDUCATIVOS APROBADOS POR
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN
(Resolución No.2358 del 23 de noviembre de 2020)

PENSION
PREJARDIN
JARDIN
TRANSICIÓN
1 GRADO
2 GRADO
3 GRADO
4 GRADO
5 GRADO
6 GRADO
7 GRADO
8 GRADO
9 GRADO
10 GRADO
11 GRADO

$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 868.000
$ 866.100
$ 812.200
$ 752.000
$ 752.000
$ 752.000

MATRICULA
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 961.500
$ 962.500
$ 902.800
$ 835.500
$ 835.500
$ 835.500

COSTOS EDUCATIVOS
APROBADOS POR EL
CONSEJO DIRECTIVO 2021
según Acta 003 de 21 de
octubre de 2020

OTROS COSTOS
EDUCATIVOS
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000
$ 730.000

TOTAL MATRÍCULA
2021
(MATRICULA + OTROS
COSTOS EDUCATIVOS)

$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.691.500
$ 1.692.500
$ 1.632.800
$ 1.565.500
$ 1.565.500
$ 1.565.500

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 según fecha y horario establecido, sólo la persona responsable de
firmar el pagaré y el contrato de matrícula año 2021 diligenciado y firmado en casa. Recuerde
que la persona responsable de los pagos es quien figurará ante la DIAN.
2. Entregar en el punto de Secretaría General los documentos solicitados:
Estudiantes Antiguos
1. Certificado médico.
2. Fotocopia carnet de Salud (EPS) o de la afiliación.
Nota: Los estudiantes antiguos que tienen documentos pendientes deben presentarlos para poder
continuar con el proceso y haber realizado la prematrícula en la plataforma PRESENTACIÓN VIRTUAL
con el usuario y contraseña correspondiente.

Estudiantes Nuevos
1. Registro Civil Original.
2. Fotocopia en hoja tamaño carta ampliada al 150% de la Tarjeta de identidad a partir de los 7
años.
3. Constancia retiro del SIMAT
4. 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,
debidamente firmados y sellados.
5. Paz y Salvo final expedido por el colegio de Procedencia.
6. Certificado de Conducta y/o Observador del estudiante.
7. Certificado médico y fotocopia del carnet de Vacunas actualizado.
8. Fotocopia carnet de Salud (EPS) o de la afiliación.
9. Grupo Sanguíneo (en caso de no figurar en el registro civil).
10. Dos (2) fotos 3 x 3 debidamente marcadas (nombre completo y grado)

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 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.
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 3 de diciembre.
De igual forma, el colegio habilitará el pago con datafono para quienes requieran el servicio.
5. Paso siguiente, realizar la firma digital en los puntos asignados.
Los servicios opcionales de 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.
Los siguientes SERVICIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL, deben ser contactados vía telefónica y/o
concertar una cita.
INFORMACIÓN UNIFORMES DE DIARIO
Proveedor
Dirección
Teléfono
Calle 63 # 3-16
6448585
Ludy Stella Galvis
Los Naranjos Real de Minas
301 4983469
6347192
Mercedes Barco Jurado
Cra 35 No. 41-58 Apto 403
300 3009052
SERVICIO DE LONCHERAS, RESTAURANTE Y/O CAFETERÍA
Xiomara Anaya

---

301 7767567

Importante:
En el momento el colegio no contempla ofrecer el servicio de Transporte Escolar para el año 2021,
dada la situación de emergencia sanitaria originada por el Covid-19. El año entrante cualquier
novedad al respecto será notificada.

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE APOYO SAVIA – SM (CONECTA)
Y NATIONAL GEOGRAPHIC
EL PROGRAMA INCLUYE:
 Contenidos digitales áreas básicas: Español, matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.
 Plan lector: 1 libro físico y 1 libro virtual*.
 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 2021*
PRIMER PERIODO
SEGUNDO PERIODO

Los libros están incluidos con el pago de la PLATAFORMA SAVIA
(1 libro físico y 1 libro virtual)

TERCER PERIODO
CUARTO PERIODO

El colegio comunicará oportunamente el libro que será
seleccionado.

EL VALOR A PAGAR POR TODO EL AÑO PARA EL 2021 ES:
GRADOS

COSTOS DE
SAVIA

COSTOS DE
INGLES

COSTO TOTAL

PRE-JARDÍN Y JARDÍN

---

$ 85.000

$ 85.000

TRANSICIÓN

---

$ 110.000

$ 110.000

PRIMERO

$ 178.000

$ 112.000

$ 290.000

SEGUNDO

$ 178.000

$ 112.000

$ 290.000

TERCERO

$ 178.000

$ 112.000

$ 290.000

CUARTO

$ 178.000

$ 112.000

QUINTO

$ 178.000

$ 112.000

$ 290.000

SEXTO

$ 180.000

$ 112.000

$ 292.000

SÉPTIMO

$ 180.000

$ 120.000

$ 300.000

OCTAVO

$ 180.000

$ 120.000

$ 300.000

NOVENO

$ 180.000

$ 120.000

$ 300.000

DECIMO

---

$ 120.000

$120.000

UNDECIMO

---

$ 145.000

$ 145.000

$ 290.000

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
tendrá un costo adicional de $306.000 del grado 1° a 5° y $308.000 del grado 6° a 9°.

FORMA DE PAGO DE LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA SAVIA-SM
Se debe pagar la totalidad del costo en una única cuota en la dirección asignada por la empresa SM,
con fecha máxima enero 31 de 2021.
LIBRERIA Y PAPELERÍA TAURO ubicada en la CALLE 35 # 14 - 51 Bucaramanga.
Teléfonos: 6300033 - 3145410496.
LAS FAMILIAS CON DOS O TRES HIJOS TIENEN UN DESCUENTO ESPECIAL DE SM
 Descuento del 20% para el segundo hermano.
 Descuento del 25% para el tercer hermano en adelante.
FORMA DE PAGO DE LA HERRAMIENTA NATIONAL GEOGRAPHIC
Se debe pagar la totalidad del costo en una única cuota en la dirección LIBRERIA ATLANTIS ubicada
en la Calle. 35. No 14-08. Teléfonos: 6702338,6428503, Cel. 3228096464.
Con fecha máxima enero 31 de 2021.
DESCUENTO NATIONAL GEOGRAPHIC.
 Descuento del 5% para el segundo hermano.
 Descuento del 10% para el tercer hermano.
 Descuento del 15% para el cuarto hermano.

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
Conscientes de nuestra responsabilidad con el cuidado de la vida y bienestar de los
estudiantes, el colegio decide esperar hasta el próximo año, para comunicar si estas
actividades extracurriculares estarán permitidas según el protocolo de bioseguridad, con
las directrices emanadas por entes gubernamentales.
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
DISCIPLINAS
DISCIPLINAS
(Semilleros y Selecciones deportivas)
ARTISTICAS
ACADEMICAS
Natación para principiantes
Baloncesto Bandas musicales
(de 3 a 10 años)
Porrismo
Violín
Robótica
Patinaje a partir de los 5 años Hip Hop
Teatro
Club Matemático
Gimnasia Artística
Fútbol
Voleibol
Taekwondo

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 30 de enero de 2021 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. Previo a esta
fecha les comunicaremos la modalidad de nuestro encuentro (virtual o presencial)
INICIO LABORES ACADÉMICAS 2021
El colegio comunicará a sus correos el próximo año la modalidad de inicio de actividades
académicas, según los parámetros de las entidades gubernamentales.
ESTUDIANTES
I Sección
II Sección
III Sección

FECHA
Lunes 1 de febrero
Martes 2 de febrero
Miércoles 3 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 jueves 4 de febrero todos los estudiantes iniciarán en el HORARIO ORDINARIO:
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
7:00 a.m. a 1:00 p.m.
6:30 a.m. a 1:30 p.m.
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.

Abrazados en gratitud abrimos la vida a la celebración de la Navidad, como una experiencia de
espiritualidad que nos permite encontrarnos con el amor de Dios.
¡Bendiciones para el año 2021!

HNA. MÓNICA PAULINA DURÁN SÁNCHEZ
Rectora

