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CIRCULAR N° 325-2019

Fecha:
De:
Para:
Asunto:

16 de Noviembre de 2019
Rectoría
Estudiantes Ciclos Lectivos Especiales Integrados (CLEI)
Proceso de matrícula año 2020

Apreciados estudiantes, reciban un fraternal saludo. A continuación encontrará la información a tener en cuenta
para la matrícula del año 2020.
CICLO III (ESTUDIANTES NUEVOS)
-

Tener mínimo 16 años cumplidos.
Entregar copia del documento de identidad ampliado.
Entregar certificado original de grado quinto (5º) aprobado.
Entregar copia de certificado de afiliación a E.P.S.
Constancia de Retiro del SIMAT

-

Realizar la consignación por valor de $124.500 en la cuenta del colegio. Banco popular Cuenta
Corriente N° 270-060-77-5 Este valor de $124.500 incluye matrícula y pensión, es decir al
consignar este dinero, no se requerirá realizar ningún otro pago durante el año 2020 por estos
conceptos mencionados.
Para la matrícula se debe presentar la consignación original escribiendo el nombre completo y
documento de identidad del estudiante.
La matrícula podrá ser realizada en las siguientes fechas con la Señora Alejandra Rincón:
Del 16 al 20 de diciembre de 2019, de 8:00 a 12:00
Del 20 al 24 de enero de 2020, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00
Se dará inicio a clases el sábado 25 de enero de 2019 a las 7:00 a.m. Para esta fecha es necesario
que todos los estudiantes se encuentren matriculados.

-

-

CICLO IV (ESTUDIANTES NUEVOS)
-

Tener mínimo 17 años cumplidos.
Entregar copia del documento de identidad ampliado.
Entregar certificado original de grados quinto, sexto y séptimo aprobados.
Entregar copia de certificado de afiliación a E.P.S.
Constancia de Retiro del SIMAT

-

Realizar la consignación por valor de $134.500 en la cuenta del colegio. Banco popular Cuenta
Corriente N° 270-060-77-5 Este valor de $134.500 incluye matrícula, pensión y derechos de grado
como bachiller básico, es decir al consignar este dinero, no se requerirá realizar ningún otro pago
durante el año 2020 por estos conceptos mencionados.
Para la matrícula se debe presentar la consignación original escribiendo el nombre completo y
documento de identidad del estudiante.
La matrícula podrá ser realizada en las siguientes fechas con la Señora Alejandra Rincón:
Del 16 al 20 de diciembre de 2019, de 8:00 a 12:00
Del 20 al 24 de enero de 2020, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00
Se dará inicio a clases el sábado 25 de enero de 2019 a las 7:00 a.m. Para esta fecha es necesario
que todos los estudiantes se encuentren matriculados.

-

-

CICLO V (ESTUDIANTES NUEVOS)
-

Tener mínimo 18 años cumplidos.
Entregar copia del documento de identidad ampliado.
Entregar certificado original de grados quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno aprobados.
Entregar copia de certificado de afiliación a E.P.S.
Constancia de Retiro del SIMAT

-

Realizar la consignación por valor de $72.625 en la cuenta del colegio. Banco popular Cuenta
Corriente N° 270-060-77-5 Este valor de $72.625 incluye matrícula y pensión, es decir al consignar
este dinero, no se requerirá realizar ningún otro pago durante el primer semestre del año 2020 por
estos conceptos mencionados.
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-

-

-

Para la matrícula se debe presentar la consignación original escribiendo el nombre completo y
documento de identidad del estudiante.
Cabe aclarar que el estudiante que aprueba ciclo V, debe matricular nuevamente a mitad de año
para realizar ciclo VI y el valor a consignar a mitad de año para cursar ciclo VI es de $97.625 que
incluirá matrícula, pensión y derechos de grado como bachiller académico.
La matrícula podrá ser realizada en las siguientes fechas con la Señora Alejandra Rincón:
Del 16 al 20 de diciembre de 2019, de 8:00 a 12:00
Del 20 al 24 de enero de 2020, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00
Se dará inicio a clases el sábado 25 de enero de 2019 a las 7:00 a.m Para esta fecha es necesario
que todos los estudiantes se encuentren matriculados.

ESTUDIANTES ANTIGUOS QUE CURSARÁN CICLO IV EN EL 2020

-

-

-

-

Recibir el boletín final de calificaciones, y paz y salvo que se entregará el sábado 07 de diciembre
a las 7:00 a.m. en la Institución.
Realizar la consignación por valor de $134.500 en la cuenta del colegio. Banco popular Cuenta
Corriente N° 270-060-77-5 Este valor de $134.500 incluye matrícula, pensión y derechos de grado
como bachiller básico, es decir al consignar este dinero, no se requerirá realizar ningún otro pago
durante el año 2020 por estos conceptos mencionados.
Para la matrícula debe presentar: paz y salvo, boletín final aprobado del cico III, consignación
original. En la consignación debe escribir el nombre completo y documento de identidad del
estudiante.
La matrícula podrá ser realizada en las siguientes fechas con la Señora Alejandra Rincón:
Del 16 al 20 de diciembre de 2019, de 8:00 a 12:00
Del 20 al 24 de enero de 2020, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00
Se dará inicio a clases el sábado 25 de enero de 2019 a las 7:00 a.m Para esta fecha es necesario
que todos los estudiantes se encuentren matriculados.

ESTUDIANTES ANTIGUOS QUE CURSARÁN CICLO V EN EL 2020

-

-

-

-

-

Recibir el boletín final de calificaciones, y paz y salvo que se entregará el Sábado 07 de Diciembre
a las 7:00 a.m. en la Institución.
Realizar la consignación por valor de $72.625 en la cuenta del colegio. Banco popular Cuenta
Corriente N° 270-060-77-5 Este valor de $72.625 incluye matrícula y pensión, es decir al consignar
este dinero, no se requerirá realizar ningún otro pago durante el primer semestre del año 2020 por
estos conceptos mencionados.
Para la matrícula debe presentar: paz y salvo, boletín final aprobado del cico IV, consignación
original. En la consignación debe escribir el nombre completo y documento de identidad del
estudiante.
Cabe aclarar que el estudiante que aprueba ciclo V, debe matricular nuevamente a mitad de año
para realizar ciclo VI y el valor a consignar a mitad de año para cursar ciclo VI es de $97.625 que
incluirá matrícula, pensión y derechos de grado como bachiller académico.
La matrícula podrá ser realizada en las siguientes fechas con la Señora Alejandra Rincón:
Del 16 al 20 de diciembre de 2019, de 8:00 a 12:00
Del 20 al 24 de enero de 2020, de 8:00 a 12:00 y de 2:00 a 6:00
Se dará inicio a clases el sábado 25 de enero de 2019 a las 7:00 a.m Para esta fecha es necesario
que todos los estudiantes se encuentren matriculados.

Fraternalmente,

Hno. NÉSTOR ALONSO AGUDELO SALDARRIAGA
Rector

