
 

 

COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA             
“Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida” 

 

NOVIEMBRE 2021 
FINALIZACION E INSTRUCTIVO MATRICULAS 2022 

COMUNICADO 57-21 A PADRES Y ESTUDIANTES 

Apreciada Familia: 
 

“Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan….. los años se encargarán de 
descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón” 

                                                                                  María Montessori  
 

Ha finalizado un año más, un año en el que hemos alcanzado logros e ideales palpables y con el que seguramente 

se van algunas expectativas no cumplidas. Sin embargo siempre habrá motivos para celebrar, para estar felices, 

para agradecer, para renovar objetivos, para compartir en familia, para dar y recibir. Agradecemos a ustedes, 

nuestras maravillosas familias, nuestra comunidad educativa por su confianza, apoyo y comprensión. Deseamos, 

en este fin de año, que el nacimiento de Jesús se realice en los corazones de cada uno llevando al seno de su 

familia, paz, amor y esperanza para que el Nuevo Año este colmado de éxitos y bendiciones. 

 

En el e-mail Usted encontrará los requisitos y documentos que se deben presentar para formalizar la matrícula. 

Es imprescindible la presencia del estudiante y su acudiente en el Colegio. 

 

 Boletín final de calificaciones y paz y salvo (presentarlo al momento de la matrícula) 

 Compromiso firmado por el estudiante, padre de familia y/o acudiente (si es del caso) 

 Contrato de matrícula, el pagaré y la carta abierta, firmados por la persona que asume la responsabilidad 

económica de los costos educativos. 

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de la persona responsable financieramente 

 Certificado médico actualizado y carnet de Vacunas 

 Dos fotos actualizadas, adicionales a la del formulario de inscripción 

 Materiales solicitados (traerlos al momento de la matrícula) 

 En el Paz y Salvo se hace referencia a los documentos que se deben traer (porque le faltan o deben ser 

actualizados) 

 No son requisitos para los estudiantes antiguos, la constancia comportamental del colegio anterior ni la 

constancia de retiro del SIMAT. 

 Los costos educativos correspondientes a matrícula y derechos académicos se pueden realizar en el Banco 

Davivienda Cta Cte N°001769999846 o en el Colegio con tarjeta Débito o Crédito 

 En secretaría estarán disponibles las fotografías de grupo de cada curso para quienes deseen guardar este 

bello recuerdo. La podrán adquirir en el colegio a un costo de $15.000 previa solicitud. 

 En la página web del Colegio se encuentra al ingresar la Encuesta de Satisfacción que debe ser diligenciada 

por los padres para la construcción del Plan de Mejoramiento 
 
                                                                          TARIFAS EDUCATIVAS AÑO 2022                                          
 

NIVEL MATRICULA 
* DERECHOS 
ACADEMICOS 

PENSION 
MENSUAL 

 
*DERECHOS ACADEMICOS 

1° 281.567 395.000 253.410  

2 269.383 395.000 242.445  CARNET (Anual) 10.000 

3° 252.191 395.000 226.972  AGENDA ESCOLAR (Anual) 35.000 

4° a 8° 242.899 395.000 218.609  BIBLIOBANCO (Anual) 333.000 

9° 241.488 395.000 217.340  SEGURO ESTUDIANTIL (Voluntario) 17.000 

10°- 11° 241.723 395.000 217.551  TOTAL $395.000 

 
CALENDARIO MATRICULAS AÑO 2022: 
 

CARÁCTER FECHA 

ORDINARIAS 1 al 17 de Diciembre de 2021 

EXTRAORDINARIAS 12 al 21 de Enero de 2022 

EXTEMPORÁNEAS A partir del 24 de Enero de 2022 

INICIO DE CLASES Febrero 1 de 2022 

UNIFORMES Diario y Ed. Física 

 
Atentamente; 

DIRECTIVAS 
 

“La Navidad es luz, es un camino, más allá de algo emotivo y los regalos” Papa Francisco 



 


