
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mosquera, Octubre 30 de 2019  

 
Apreciados Padres de Familia: 

Reciban un cordial saludo, acompañado de nuestro sentimiento de gratitud por el apoyo en las 
diferentes actividades realizadas durante este año.  
 
Estamos próximos a terminar el año escolar, por ello queremos presentarles el cronograma 
establecido para este fin de período. 
 

1. COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2020 
Los Costos educativos para el año lectivo 2020 están reglamentados por el Ministerio De Educación Nacional en su 
Resolución No. 010617 del 7 de octubre de 2019.  

CURSO MATRÍCULA

OTROS 

GASTOS DE 

MATRÍCULA

PRUEBAS 

SABER 

OPCIONAL

MATERIALES 

(PAGO EN 10 

CUOTAS)

SALIDA PED 

OPCIONAL
PENSIÓN REFRIGERIO ALMUERZO

ESCUELAS 

SEMESTRE 

OPCIONAL

PREKINDER 581.000 435.000 ****** 250.000 150.000 581.000 95.000 175.000 370.000

KINDER 581.000 435.000 ****** 250.000 150.000 581.000 95.000 175.000 370.000

TRANSICION 623.000 435.000 ****** 250.000 150.000 623.000 95.000 175.000 370.000

PRIMERO 686.000 435.000 45.000 197.000 150.000 686.000 95.000 180.000 370.000

SEGUNDO 622.000 435.000 45.000 197.000 150.000 622.000 95.000 180.000 370.000

GRADOS 3º 621.000 435.000 95.000 197.000 150.000 621.000 95.000 180.000 370.000

GRADO 4º 617.000 435.000 45.000 197.000 150.000 617.000 95.000 180.000 370.000

GRADO 5º 620.000 435.000 95.000 197.000 150.000 620.000 95.000 180.000 370.000

GRADO 6º 581.000 435.000 45.000 150.000 581.000 100.000 185.000 370.000

GRADO 7º 479.000 435.000 45.000 150.000 479.000 100.000 185.000 370.000

GRADO 8º 417.000 435.000 45.000 150.000 417.000 100.000 185.000 370.000

GRADO 9º 376.000 435.000 95.000 150.000 376.000 100.000 185.000 370.000

GRADO 10º y 11º 376.000 435.000 45.000 150.000 376.000 100.000 185.000 370.000

DESTINO COSTO

Mosquera 145.000

Funza 145.000

Madrid 170.000

Bogota 252.000

Fontibon 240.000

Diamante 105.000

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2020

*Estos valores se modificarán de acuerdo al decreto oficial para Costos Educativos del Ministerio de Educacion Nacional.

TRANSPORTE 

 
 
 

 Otros gastos de Matricula incluye: 
 Seguro de accidentes                   
 Agenda                                                     
 Talleres, Guías académicas complementarias, fotocopias para todas las áreas  y carnet 

 
 
 
Por favor devolver este desprendible debidamente firmado: 

 

 
 

 
Yo_______________________________________________________________ identificado/a con documento de 
identidad No.________________________, madre/padre del estudiante 
_____________________________________________ del grado ____________, he sido enterado/a través de esta 
circular sobre el incremento de costos educativos para el año 2020.  
 
 

__________________________C.C._____________    _________________________C.C.____________ 
       PADRE DE EL/LA ESTUDIANTE    MADRE DE EL/LA ESTUDIANTE 

 



2. FECHAS A TENER EN CUENTA: 
29 de noviembre de 2019: Entrega de informes y Legalización de matrícula año 2020,  de acuerdo 

al horario asignado por el docente director  a través de la agenda. 

Nota: Se recomienda, no traer vehículo particular para evitar congestiones en la vía alterna o situaciones que se 
puedan generar con policía de tránsito. 

3. RENOVACIÓN DE MATRÍCULA AÑO ACADÉMICO 2020 
Con el propósito de facilitar y agilizar la renovación de matrícula para el próximo año académico 
2020, ustedes deberán ingresar y realizar el proceso en la plataforma de cibercolegios. 
 
Instructivo:  

1. En la parte izquierda inferior encontrarán la opción PREMATRÍCULAS en la cual deberán hacer click. 

2. Se despliega una tabla con los pasos del proceso, iniciando con el instructivo de matrícula, el cual le 

permitirá realizar con éxito la actualización de datos y posterior descarga de los formularios y contratos 

exigidos para legalización del proceso de matrícula. 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 

3. Verificar que el usuario y contraseña del Padre/Madre de familia estén activos.  

4. Iniciar su sesión preferiblemente desde Google Chrome. 

5. Ingresar todos los datos solicitados en cada uno de los formularios. 

6. Imprimir los documentos en hojas tamaño carta. 

7. Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con la institución para que la plataforma pueda ser habilitada. 

8. El proceso de matrícula  será habilitado  en la plataforma de cibercolegios desde el día  16 de noviembre de 

2019, fecha en la  cual el padre de familia podrá  realizar el descargue de documentos.  

PARA LA LEGALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA DEBE PRESENTARSE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 
 

 Copia del último boletín de calificaciones entregado en el 4to periodo. 

 Paz y salvo por todo concepto, entregado por el colegio en el 4to periodo.  

 Hoja de Matrícula generada en Cibercolegios, firmada por los padres y el estudiante.  

 Contrato, pagaré de servicios educativos generado en Cibercolegios, firmado por los padres de familia.  

 Carta de Instrucciones generada en Cibercolegios, sin diligenciar y firmada por los dos padres de familia.  

 Contrato de prestación de servicio de restaurante escolar generado en Cibercolegios, firmado por los 
padres de familia (para quienes tomen el servicio).  

 Contrato de prestación de servicio de transporte escolar generado en Cibercolegios, firmado por los padres 
de familia (para quienes tomen el servicio).  

 Fotocopia del carné de la EPS. 

 Certificado médico general, de agudeza visual y audiometría, recientes. (solicitar la cita con tiempo en su 
eps, si no es posible soporte de medico particular) 

 2 fotografías 3x4 fondo azul.  

 Soporte del Pago de Matrícula realizado en Bancolombia al convenio 51172 con el código asignado para el 
alumno. 

 
ES OBLIGATORIA LA PRESENTACIÓN DE TODOS LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE FIRMADOS Y 
DILIGENCIADOS, SIN EXCEPCIÓN, DE LO CONTRARIO NO SE PODRÁ LLEVAR A CABO LA 
MATRÍCULA. 
 
* El día 29 de noviembre de 2019 es la única fecha de matrícula. 

 

Que la luz de la navidad 

Brille en tu corazón, y el año nuevo 

colme tu hogar de paz, amor y felicidad. 

 
 
Cordialmente,  
Lic. Flor María Hernández 
Rectora  


