
 
 
 
 
 

 

Bucaramanga, noviembre 28 de 2022 
 
 

RUTA DE MATRÍCULA 2023 
 

Apreciados Padres de Familia reciban mi fraterno saludo, lleno de optimismo y la esperanza que 
juntos vamos a construir nuevos caminos de crecimiento integral para nuestros queridos 
estudiantes. Comparto con Uds. la Ruta de Matrícula 2023 que contiene las indicaciones generales 
de este proceso.  
 
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 2023. 

  
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 ORDINARIAS ESTUDIANTES  

NUEVOS Y ANTIGUOS  
Fecha Horario 

Lunes 12, martes 13, miércoles 14, 
jueves 15 y viernes 16 de diciembre 

de 2022 

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

 

 

El proceso de matrícula se realizará en las instalaciones del colegio con los siguientes procesos: 

 Validación del contrato de matrícula y pagaré, ya diligenciado y firmado en casa; solo se 

presenta la persona responsable del pago.  

 Firma digital. 

 Entrega de documentos en físico para legalización de matrícula. 

 Compra del Seguro Estudiantil.  

 
 

DEVOLUCIÓN DE MATRICULA Y COSTOS EDUCATIVOS  

 Si por algún motivo se presenta retiro del estudiante y ocurre 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 (solo aplica para casos excepcionales por traslado). 
 

 
CALENDARIO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS  

 
 

La MATRÍCULA EXTRAORDINARIA solo aplica para las familias que presentan algún impedimento 

de fuerza mayor. Los interesados deben presentar una carta a la Rectora del colegio con el soporte 

del impedimento respectivo y entregarla en el punto de Pagaduría que se habilitará durante los 

días de matrículas. La fecha máxima para la recepción de las cartas en físico es del 12 al 16 de 

diciembre de 2022 (no se aceptan solicitudes por correo electrónico), fuera de esta fecha no se 

reciben solicitudes y la matrícula extraordinaria generará un COSTO ADICIONAL. Por favor no insistir 

ayúdenos a crear una NUEVA CULTURA. 
 
 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS EXTRAORDINARIAS  

Fecha Horario 

Jueves 19 y viernes 20 de enero de 2023 
7:00 a.m. a 12:00 m. 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 

 

 

COSTOS EDUCATIVOS 2023 
 
 

Los Costos Educativos para el año 2023 comprenden: matrícula y pensión; fueron aprobados según 
Resolución N° 3783 del 23 de noviembre de 2022, 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 020310 del 14 de octubre de 2022, 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 2023. La aprobación del Consejo Directivo consta en 
las Actas No. 005 y No. 006 con fecha octubre 20 y octubre 24 de 2022 respectivamente.  

El Colegio recibió aprobación de incremento por parte de la Secretaría de Educación Municipal del 

11,59%. 

 

  



 
 
 
 
 

 

BENEFICIOS ESPECIALES 

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE, EL COLEGIO OTORGARÁ COMO BENEFICIO ESPECIAL UN 

DESCUENTO EQUIVALENTE AL 2% SIEMPRE Y CUANDO EL PAGO DE LA PENSIÓN SE REALICE 

DENTRO DE LOS 10 PRIMEROS DÍAS DE CADA MES. 
 

TAMBIEN, SE HA DERTERMINADO NO APLICAR EL PORCENTAJE DE INCREMENTO AL VALOR DE 

OTROS COSTOS EDUCATIVOS, quiere decir, que se mantiene el mismo valor del año 2022. 
 

PROGRAMA SET VEINTIUNO ROBÓTICA: 
 

El Colegio de La Presentación de Bucaramanga, ofrece sin ningún costo para el 2023 un proyecto 

atractivo y novedoso para nuestros niños y jóvenes basado en metodologías activas:  

El programa SET VEINTIUNO, proporcionará recursos y servicios para educar el talento y 

las Habilidades 21 que los estudiantes de hoy necesitan ahora y en el futuro. Trabaja la comprensión 

de nuevos lenguajes y formas de pensar utilizadas en la creación e implementación de tecnología. 

Promueve aprendizajes en los usuarios de tecnología, comprenden su funcionamiento y 

les inspira para crearla. Está fundamentado en contenidos técnicos y de programación además de 

incorporar siempre trabajo interdisciplinar en otras áreas STEAM (Science, Technology, Engineering, 

Art and Maths).  

 

 

 

 

 
 

 

  

GRADOS 

COSTOS EDUCATIVOS APROBADOS POR  
LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

(Resolución N° 3783 del 23 de noviembre de 2022)  

COSTOS EDUCATIVOS 
APROBADOS POR EL 

CONSEJO DIRECTIVO 2022 
Según Acta 006 del 24 de 

octubre de 2022  

TOTAL 
MATRÍCULA 

2023 
(MATRICULA + OTROS 
COSTOS EDUCATIVOS) 

PENSIÓN  
(11,59%) 

MATRÍCULA 
(11,59%) 

OTROS COSTOS 
EDUCATIVOS 

(NO tiene Incremento) 

PREJARDIN $ 1.100.000 $ 1.200.000 $ 790.000 $ 1.990.000 

JARDIN $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

TRANSICIÓN $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

1 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

2 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

3 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

4 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

5 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

6 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

7 GRADO $ 1.046.000 $ 1.158.600 $ 790.000 $ 1.948.600 

8 GRADO $ 1.043.700 $  1.159.900 $ 790.000 $ 1.949.900 

9 GRADO $    978.800 $  1.087.900 $ 790.000 $ 1.877.900 

10 GRADO $    906.200 $  1.006.900 $ 790.000 $ 1.796.900 

11 GRADO $    906.200 $  1.006.900 $ 790.000 $ 1.796.900 



 
 
 
 
 

 

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 la persona responsable de 
firmar el pagaré y el contrato de matrícula año 2023 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: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
$25.000. 
 

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 (original). 
Primaria: Constancia de los Preescolares y Certificados de Notas de los años de primaria 
cursados (original). 
Bachillerato: Certificados de Notas desde 5º de Primaria en papel con membrete del Colegio, 
debidamente firmados y sellados (original). 

5. Paz y Salvo final expedido por el colegio de Procedencia (original). 
6. Certificado de Comportamiento (original). 
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. Una (1) foto 3 x 3 (tipo documento), debidamente marcada (nombre completo y grado). 

 

NOTA: Todos los documentos deben presentarse en medio físico y originales (los que se indiquen). 

 

ESTUDIANTES ANTIGUOS  

1. Certificado médico.  

2. Fotocopia carnet de Salud (EPS) o de la afiliación en caso de cambio de entidad. 

3. Fotocopia en hoja tamaño carta ampliada al 150% de la tarjeta de identidad ÚNICAMENTE para 

estudiantes que no han entregado este documento a Secretaria General. 

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.    

 



 
 
 
 
 

 

   

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 5 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2022. 
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 custodia 
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 

Ludy Stella Galvis 
Calle 63 # 3-16  
Barrio Los Naranjos Real de Minas 

607 - 6766930  
301 4983469 

Mercedes Barco Cra 35 No. 41-58 Apto 403 300 300 9052 

INFORMACIÓN UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Instituto de Capacitación Social "INCAPSO 
(Punto de venta en el  colegio) 

 311 554 9184 

SERVICIO DE LONCHERAS, RESTAURANTE, CAFETERÍA y TRANSPORTE ESCOLAR  

En enero se enviará la información correspondiente a estos servicios.  

 

  

http://www.colegiodelapresentacion.edu.co/


 
 
 
 
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y SERVICIO DE TRANSPORTE  
 

Las Actividades Extracurriculares aplican para los estudiantes que continúan en jornada 

complementaria. 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 
 (Semilleros y Selecciones deportivas) 

DISCIPLINAS 
ARTÍSTICAS  

 
Natación para principiantes 
(de 3 a 10 años) 
Patinaje a partir de los 5 años 
Gimnasia Artística  
Voleibol 
Taekwondo 

 
Baloncesto 
 

Porrismo 
 
Fútbol 

 
Bandas musicales  
 
Teatro  

 

 

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE APOYO INGLÉS 
 

El colegio ha seleccionado para el año 2023 el apoyo didáctico y tecnológico del programa 
RICHMOND, con proyección futura al bilingüismo. Se brindarán Pruebas de Certificación Nacional 
para los grados 5° y 9° e Internacional para 11°, de acuerdo al marco común europeo. 

EL VALOR A CANCELAR POR TODO EL AÑO PARA EL 2023 ES:  

GRADOS VALOR 
PASARELA 
DOMICILIO 

Prejardín, Jardín y Transición $ 133.000 $ 7.000 

Primero a Undécimo $230.000 $ 7.000 

Nota: El recibo de pago puede descargarse de la página web del colegio, las familias 
que cancelen entre el 15 al 30 de diciembre, recibirán un descuento del 3%. 

 

PLAN LECTOR 

Para el plan lector se ha seleccionado la Editorial LoqueLeo de Santillana. En el mes de 

enero del año 2023, se dará información detallada al respecto, con el propósito de iniciar 

las actividades académicas con el libro del primer periodo escolar. 

El valor del paquete de 4 libros es de $ 120.000. 



 
 
 
 
 

 

 

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 28 de enero de 2023 en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.  

 

 

INICIO LABORES ACADÉMICAS: MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO 2023 

 
El colegio comunicará el próximo año a través de la página web institucional y sus correos, las 

generalidades de inicio de actividades académicas:  
 

 

 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 1:30 p.m. 

Tercera Sección: 6° a 11° de Educación Básica Secundaria y Media 6:00 a.m. a 2:00 p.m. 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
 

 
Hna. Nubia Teresa Barco Jurado  
Rectora 


