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CIRCULAR  # C-056 -17 

15 de noviembre de 2017 
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES DE ESTUDIANTES 1º A 10º GRADO 

REF: EVALUACIONES FINALES, COSTOS Y FECHAS DE MATRÍCULAS Y ENTREGA DE INFORMES 

Apreciados padres, madres y/o acudientes, 

Reciban un saludo cordial con deseos de paz y bienestar para su familia.  

Favor tener en cuenta las siguientes informaciones importantes:  

1. EVALUACIONES FINALES PENDIENTES  

Nos permitimos informarles que su acudido(a) tiene pendiente la realización de las evaluaciones finales. Por tal 
razón hemos determinado que las realice los días 20 y 21 de noviembre en el horario de 7:30 a 11:00 a.m. a fin 
de poder hacer el cierre de nuestro año escolar. Esperamos que para esa fecha usted se encuentre a paz y salvo 
en las pensiones hasta el mes de noviembre y cualquier otro concepto para efectos de hacerle entrega de los 
resultad, os académicos.  

2. COSTOS Y FECHAS DE MATRÍCULAS 2018.  

El Consejo Directivo de la institución, acogiendose a la resolución 18066 del MEN, de septiembre 11 de 2017, 
en la cual se fijan las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación 
preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año 
escolar que inicia en el 2018, aprobó un incremento del 7,6% sobre el valor autorizado en el año 2017.   

Con el fin brindarle una mayor facilidad en el pago de la mátricula, estamos redistribuyendo el valor de la 
anualidad, disminuyendo el costo de matrícula y prorrateando el excedente en el costo de las mensualidades, 
sin exceder el valor autorizado. 

Para la Renovación del Contrato de Matrícula 2018 es indispensable estar a paz y salvo con el contrato 

de 2017 y realizar la matrícula académica en las fechas establecidas. Le recordamos que si usted cancela 
entre el 16 y el 27 de Noviembre de 2017, tendrá un descuento por pronto pago del 5%  en el 
valor de la Matrícula 2018. Las fechas ordianrias para el pago de matrícula son del 28 de Noviembre  al 
7 de Diciembre de 2017 y la firma de la misma será entre el 4 y el 7 de Diciembre del año en curso, 
en el horario de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. 

3. ENTREGA FINAL DE INFORMES ACADEMICOS.  

Les recordamos que la reunión de Entrega Final de Informes Académicos 2017 para los niveles de 
Preescolar y Básica Primaria (1 a 5) será el jueves 30 de noviembre a las 6:00 p.m., y para los 
niveles de Básica Secundaria (6 a 9) y Media Académica (10 y 11), el Viernes 1° de Diciembre a las 
6:00 p.m. Favor dirigirse directamente a los salones de clase establecidos para recibir información general 
de su interés por parte de la dirección de grupo de su acudido(a). Es de suma importancia su asistencia 
puntual.  

Para nosotros ha sido un privilegio que usted nos haya confiado la formación de su hijo(a) o acudido(a). 
Quedamos a su entero servicio.  
 
 
Cordialmente. 

 

ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 

 Rector 
================================================================== 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE GRUPO.  
Recibí la Circular # C-056 el 15 de noviembre de 2017,  referente a: Evaluaciones finales, Costos y fechas 
de matrículas y Entrega de informes . En constancia firmo la presente comunicación:  
 
 
_________________________________                                 _____________________________________ 
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