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Bogotá, D.C. 15 de Enero de 2021 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
Ciudad 
 

Apreciadas Familias. 

Reciban un fraternal saludo de parte de los Directivos, Docentes y demás personal 
de la institución, lleno de los mejores deseos de bienestar y progreso para sus 
familias en este nuevo año, antemano agradecemos toda su confianza y apoyo a 
nuestra institución el año que paso y esperamos poder seguir sirviendo y apoyando 
a sus familias en el proceso de formación de sus hijos.  

Iniciando este nuevo año lectivo es nuestro deber tomar las previsiones para el año 
lectivo 2021, y por ello el objeto de la presente es informar con claridad sobre 
algunos asuntos de importancia para la matrícula y el funcionamiento de nuestra 
Institución durante este año académico: 

 

1. PROCESO DE MATRICULA 

RETOMAREMOS EL PROCESO DE MATRICULA EL PRÓXIMO 18 ENERO EN 
EL HORARIO DE 8 A 12:30 P.M., para realizar la matrícula es indispensable que 
el estudiante se encuentre a paz y salvo bajo todo concepto. 

Nos permitimos recordarles EL COSTO DE LA MATRICULA PARA ESTE AÑO ES 
DE $490.000 PARA TODOS LOS GRADOS, En este valor se encuentra incluidos: 
la matricula, los servicios virtuales (correo electrónico, plataforma G-suite y 
plataforma Moodle), Biblióbanco, carnet, boletines, documentación interna, seguro 
estudiantil entre otros. Para quienes realizaron el proceso de pre-matrícula el año 
pasado, el valor pagado ($70.000) será descontado del valor total de la matrícula.  

Debido a aspectos contables no se recibirán abonos a la matricula ni tampoco se 
aceptaran trasferencias bancarias. El plazo máximo para matricularse es el 
próximo 29 de enero, ya que se debe configurar aspectos virtuales de las 
plataformas, los estudiantes que no estén matriculados al 29 de enero no 
podrán acceder a las clases ni a los servicios virtuales de correo electrónico 
y plataformas. 
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Deseamos recordarles que el valor de la pensión es; 
  

CURSO VALOR 

TRANSICIÓN $200.000º 

DE 1 A 11 $185.000º 

 
 

2. INICIO DE CLASES 

De acuerdo al cronograma académico aprobado por la secretaria de Educación de 
Bogotá, INICIAREMOS NUESTRAS CLASES EL PRÓXIMO LUNES 1 DE 
FEBRERO, Día para el cual los estudiantes deberán estar debidamente 
matriculados. 

El Colegio funcionara siguiendo la reglamentación del Ministerio de Educación y 
acatando las directrices de la autoridad educativa que es la Secretaria de Educación 
Distrital, las cuales debido a que en este momento estamos pasando por el segundo 
pico de la pandemia generada por el Covid-19, tomaron la decisión que el retorno 
a las clases por este momento se realizara de manera Virtual (ADJUNTOAMOS 
A ESTE CORREO LA CIRCULAR 001 DE LA SECRETARIA DE EDUCACION). Por 
lo tanto, bajo estas circunstancias no se podrá ofrecer clases presenciales, hasta 
que la situación sanitaria y las autoridades lo permitan. 

Sin embargo, deseamos que sepan que el colegio ha venido trabajando en la 
elaboración de los protocolos de bioseguridad y en el proceso de alistamiento de 
nuestras instalaciones para un eventual regreso a las clases presenciales. 
Esperamos que este proceso pueda iniciarse una vez nos sea autorizado en regreso 
presencial seguro, y en donde iniciaremos nuestra primera fase del plan de Retorno 
presencial Gradual y seguro.  

Entendemos que la situación actual genera incertidumbre, se les informara las 
novedades a medida que se presenten, por lo cual les agradecemos su 
comprensión con respecto a la situación actual, cabe resaltar que como Colegio 
dependemos de las decisiones de las autoridades locales y nacionales. 
Extendemos una cordial invitación para que aprovechen todos los espacios de 
participación y nos hagan llegar sus inquietudes, observaciones y sugerencias a 
través del correo electrónico de la Rectoría o por medio de los Directores de curso. 
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3. ENTREGA DE LIBROS Y MATERIALES 

En las primeras semanas de Febrero se realizara la entrega de textos en calidad de 
préstamo, así como la entrega de la carpeta de materiales para los niños de 
transición a 3, les estaremos enviando una circular en donde les informaremos las 
fechas y los horarios de entrega física de los mismos. 

 

4. RECUPERACIONES 

Para estudiantes que el año pasado quedaron con recuperaciones pendientes estas 
se realizaran de manera virtual a partir del próximo 18 de enero hasta el viernes 
22 de enero. Estas no tendrán ningún costo. Les pedimos el favor a los estudiantes 
con recuperaciones pendientes, comunicarse al correo electrónico del respectivo 
docente, para que estos les informen la hora y actividades a realizar. 

 

5. ATENCIÓN DE LA SECRETARIA 

Para aspectos diferentes a los procesos de Matricula, como son retiros, solicitudes 
de  constancias o certificados, LA SECRETARIA LOS DÍAS 28 Y 29 DE ENERO - 
1 Y 2 DE FEBRERO NO ATENDERAN NINGUNA DE ESTAS SOLICITUDES, 
SOLAMENTE MATRICULAS. 

La expedición y entrega de documentos de acuerdo a las disposiciones de la 
secretaria de educación es de 8 días hábiles para Certificados (Notas) y de 3 días 
hábiles para Constancias a partir del momento de su cancelación. El valor de la 
expedición de estos documentos es de $9000 (en el caso de las certificaciones 
de notas el valor es por cada año cursado) y no se expide ningún documento sin 
ser cancelado su valor en la secretaria. 

De igual manera, es importante recordar que los retiros de los estudiantes que este 
a paz y salvo bajo todo concepto y que solo podrán ser realizado por el padre o la 
madre del estudiante, en caso de que estos no puedan asistir de manera personal, 
deberán enviar una carta de autorización a la persona que lo vaya a realizar, no se 
permite que menores de edad realicen este trámite. Para el retiro a la plataforma 
SIMAT dado el pico alto de trabajo por el inicio del año, es de dos días hábiles 
a partir del retiro formal del estudiante por parte de sus padres. 
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6. SERVICIOS VIRTUALES  (CORREO ELECTRONICO/PLATAFORMA) 

El próximo 21 de enero serán suspendidos todos los servicios virtuales 
(correo electrónico, plataforma g-suite, plataforma virtual) ya que se realizara 
los respectivos ajustes de inicio de año a las mismas y serán reanudados a 
los estudiantes que hayan realizado su respectivo proceso de matrícula el 
próximo 25 de enero.  

A los exalumnos de la promoción 2020, les informamos que a partir del próximo 
martes 19 de enero se cancelaran todos los servicios electrónicos, por lo cual les 
sugerimos migrar la información que tengan en sus cuentas institucionales a sus 
correos personales lo más pronto posible, que nos escriban un correo electrónico 
con su correo personal.  

Para despedirnos, deseamos agradecer a todas las familias del colegio, el 
compromiso, apoyo y comprensión que nos han demostrado. 

Mil gracias por su amable atención.  

 

Atentamente, 

 

 

RECTORIA                                                 SECRETARIA ACADEMICA 
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