
 
CIRCULAR 007 DE 2022 

MATRICULA ESTUDIANTES ANTIGUOS AÑO LECTIVO 2023 

Noviembre 23 de 2022 
QUERIDAS FAMILIAS 
 

Saludo especial, 
 
Para las directivas y docentes del Colegio es muy grato contar con ustedes como padres de familia y con sus hijos en nuestra 
institución, saber que la han elegido para continuar la formación de niños, niñas y jóvenes, es un reto que continuaremos sorteando con 
la mayor responsabilidad y compromiso posible. 
 
A continuación, se presentan algunas fechas e informaciones importantes para el proceso de finalización del año escolar, matrícula e 
iniciación del año 2023.   Los estudiantes antiguos se matriculan con el director de grupo del año lectivo 2022. 

 
PARA TENER EN CUENTA 
 

De noviembre 25 a diciembre 13 de  2022 El horario de atención al público en secretaria será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

Noviembre 29 de 2022 Entrega de informe final año lectivo 2022 

Horario: 7:00 a.m. a 9:00 a.m.  
Lugar: Coliseo – Calle 55 N° 76 A 71 

  

Diciembre 05 de 2022 

  
La firma de la matrícula en primera instancia la 
debe realizar uno de los padres de familia, por 
favor no delegar a familiares o conocidos 

cercanos. 

MATRICULA de estudiantes antiguos y nuevos 
 
Horario: 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  
 
Lugar: Coliseo – Calle 55 N° 76 A 71 
 
ÚNICA FECHA asignada para legalizar la matrícula (en caso de no hacerlo, se 

dispondrá del cupo)  
 

Enero 10  de 2023 Inicia atención en secretaria en el horario de 7:00: a.m. a 1:00 p.m. 

Enero 16   de 2023 Ingreso de estudiantes NUEVOS por la calle 55 N° 76 A-71 (coliseo) 

Horario: 8:00 a.m. a 12: m 

Enero 17  de  2023 Ingreso de estudiantes PRIMARIA por la calle 55 N° 76 A-71 (coliseo) 

Horario: 8:00 a.m. a 12: m 

Enero 18  de  2023 Ingreso de estudiantes BACHILLERATO por la calle 55 N° 76 A-71 (coliseo) 

Horario: 8:00 a.m. a 12: m 

 
INDICACIONES IMPORTANTES 

 
El colegio está en el derecho de reservarse la admisión de estudiante, para el año escolar siguiente en caso de que la familia 
no se encuentre a PAZ Y SALVO, por todo concepto con la institución. 
 

 Las pensiones deberán cancelarse los 16 primeros días calendario del mes, a partir del día 17 se cobrará recargo del 3%. 
 Los uniformes deberán ceñirse a las especificaciones del Manual de Convivencia, para su adquisición y como información de 

interés, relacionamos los datos de los distribuidores actuales: 

 Sacos y Uniformes: Carrera 77 B # 48-71 Barrio Estadio – Medellín- Teléfono 6044225653 3165676468. 

 Macris Uniformes 3238501299  
 Los certificados de calificaciones y constancias de estudio deben ser solicitados en el correo: colegio@cce.edu.co y cancelados 

con 3 DIAS DE ANTICIPACIÓN.  

 En la página web: www.cce.edu.co, puede consultar el manual de convivencia, el sistema de evaluación institucional, la lista de 

útiles escolares, el manual de ingreso al portal académico y de costos educativos.  

 Cuando por alguna razón decida retirar un estudiante del Colegio, favor informar a secretaria, con el fin hacer los trámites 

necesarios y la devolución oportuna de la documentación requerida. 

 Si por algún motivo deciden no tomar el cupo para sus hijos, deben informar oportunamente, de tal manera que se haga el corte 

de las obligaciones económicas, de no ser así, deberán asumir los costos hasta la fecha en la que el colegio sea notificado. 

 Recuerden que solo podrán asistir a la jornada escolar, los estudiantes que tengan la matricula del año lectivo que comienza 

totalmente legalizada como lo establecen las normas del Colegio.  

 

“COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE ESCOLAPIAS” 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 

Calle 53 No. 76 A 130 (Secretaría) – Calle 55 # 76 A 71 (Coliseo) – Teléfono fijo 2961250 - Celular 3158859935  
Medellín-Antioquia-Colombia  

Página Web.  www.cce.edu.co - E mail. colegio@cce.edu.co 

mailto:colegio@cce.edu.co
http://www.cce.edu.co/


Relacionamos información importante emitida por el comité de la Congregación Provincial del Instituto de Hijas de María 
Religiosas de Las Escuelas Pías, propietarias del Colegio Calasanz Campestre Escolapias sede Medellín 

 
 Matriculas: Para el caso de las matriculas con fechas extemporáneas (previa autorización por medio de una carta, dirigida 

al correo institucional) el acudiente debe pagar el valor de la tarifa más el 5% de valor aprobado. 
 Devolución de valor cancelado por matrícula: Para quien solicite devolución de matrícula, durante las dos primeras 

semanas del año escolar, se reconocerá el 80% de la misma y la totalidad de otros cobros periódicos.  Si es posterior a 
estas dos semanas, hasta un mes     después la devolución será del 50%. 

 Solo hay descuento por pago adelantado de pensiones: Si el acudiente cancela anticipadamente la anualidad en 

pensiones (no incluye otros cobros periódicos) se otorga un descuento del 5% (equivale a la mitad de un mes de pensión)  
 Cuando en una familia hay tres hermanos, en el mismo colegio, se dará el 50% de la pensión como beca al alumno que 

vaya en el grado más avanzado. No aplican descuento por dos hermanos. 
 

INSTRUCCIONES PROCESO DE MATRICULA 2023 
 

Por favor lea muy bien las instrucciones y organice toda la papelería requerida con el fin de que el día de la matricula no tenga ningún 
inconveniente; ya que esta, no se legalizará sino cumple con todos los requerimientos que se enuncian a continuación. Para la firma de 
la matrícula debe asistir uno de los padres de familia, quien será el responsable para todos los efectos legales. En caso de designar a 
otra persona como acudiente, este debe presentar autorización autenticada en notaría por asuntos de fuerza mayor.  Los estudiantes 
firmarán cuando ingresen al colegio en el 2023.  
 
“LEER MUY BIEN (FIGURA DE ACUDIENTE) La primera matrícula de todo menor de edad para ingresar a un programa académico la 
debe realizar uno de sus padres, quien debe firmar el folio de matrícula. De no ser posible, la puede realizar un acudiente autorizado. La condición de 
acudiente la adquiere en primera instancia el padre y la madre del estudiante; de no ser posible, corresponde al familiar más cercano de quien la 
estudiante dependa afectiva y económicamente, quien deberá anexar fotocopia de la custodia o declaración extra juicio y fotocopia ampliada al 100% de 
cédula.” 

 

Requisitos para legalizar matricula  
 

1. Estar a Paz y Salvo por todo concepto. 
 
2.Entregar recibo físico, debidamente cancelado por concepto de matrícula y marcado con el nombre del estudiante y el grado. 

(Debe consignar en efectivo), no será válido mostrar el pago por medio de celular y en el colegio no se imprimirán los soportes.  
Nota: (Debe conservar el soporte físico de la transacción para entregar en el momento de la matrícula y se sugiere tomarle copia para 

su control personal ya que la original quedará en secretaria 

 
EN EL COLEGIO NO SE RECIBE EFECTIVO POR NINGÚN CONCEPTO 

 

Opciones para realizar el pago 
 

Donde 

Cancelar directamente en el banco con recibo que 
emite el colegio y que será entregado con el último 
informe académico; también puede imprimirse a través 
de la plataforma de costos educativos del Master 

Banco de Bogotá y/o Caja Social 

Transferencia electrónica y/o Consignación  
 
 

-Banco Caja Social: Cuenta de ahorros N° 24505106827. Referenciar el 
# documento   de identidad de la estudiante 
-Banco de Bogotá: Cuenta corriente N° 362003923 
-Bancolombia: Cuenta de ahorros N° 36000000647 citar el convenio 
de recaudo 13217 el identificador para el pago es el N° de 
documento de identidad del estudiante 

 
A nombre del Instituto de Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías 
y/o Colegio Calasanz Campestre Escolapias. Nit 860014826-8 
 

Datafono con tarjeta crédito o débito en las 
instalaciones del colegio, en los horarios establecidos 
para atención al público. 

Oficinas administrativas en secretaria., en el horario establecido del 25 
de noviembre al 13 de diciembre 2022 -- 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 

 
3.Constancia de afiliación al sistema de seguridad social, EPS y/o SISBEN, actualizada. La afiliación a salud prepagada no es 

válida. 

4.Pagaré: diligenciar únicamente los recuadros sombreados, con letra legible y tinta negra, no escribir fechas. 

5.Contrato de Cooperación Educativa: diligenciar únicamente los recuadros sombreados, con letra legible y tinta negra. 

6.Consentimiento Escuelas de Padres: diligenciar y firmar 

7.Copia de control crecimiento y desarrollo actualizado. Aplica para Preescolar (Pre jardín, jardín y transición) 

8.Copia del carnet de vacunas actualizado a la fecha: Aplica para Preescolar (Pre jardín, jardín y transición) 

9.Caracterización del: aplica para Preescolar (Pre jardín, jardín y transición) 

 
 
 



Información Costos Educativos 2023 
 

De acuerdo a la resolución N° 020310  del 14  de octubre de 2022 del Ministerio de Educación Nacional, relacionamos la Proyección de 

matrículas, pensiones y otros cobros periódicos para el año lectivo 2023 (información enviada al Master y publicada en la página web 

institucional el 25/10/2022 ) los cuales están sujetos de aprobación por la secretaria de Educación Municipal, en caso de alguna 

diferencia, los ajustes referentes al incremento autorizado se incluirán en la factura de pago del mes de febrero del año 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otros cobros 

periodicos 2023

Opcion de 

cancelar 

matricula más 

otros cobros 

periodicos

GRADO MATRICULA

VALOR ANUALIDAD 

OTROS COBROS 

PERIODICOS

VALOR  MATRICULA 

MAS ANUALIDAD DE 

OTROS COBROS 

PERIODICOS

PRE JARDIN 828.298 739.115 1.567.413

JARDIN 823.417 739.115 1.562.532

TRANS 806.500 739.115 1.545.615

1° 766.761 1.010.507 1.777.268

2° 742.479 1.010.507 1.752.986

3° 742.479 1.010.507 1.752.986

4° 723.580 1.010.507 1.734.087

5° 709.108 1.010.507 1.719.615

6° 704.867 1.226.431 1.931.298

7° 703.503 1.226.431 1.929.934

8° 742.196 1.226.431 1.968.627

9° 742.196 1.410.507 2.152.703

10° 720.187 1.420.507 2.140.694

11° 677.549 1.620.507 2.298.056

Matricula 2023

GRADO

VALOR 

PENSION 

MENSUAL       

 VALOR 

MENSUAL 

OTROS 

COBROS 

PERIODICOS 

VALOR PENSIÓN 

MENSUAL MAS 

OTROS COBROS 

PERIODICOS 

DIFERIDOS A 10 

MESES 

PRE JARDIN 745.468 73.912 819.380

JARDIN 741.075 73.912 814.987

TRANS 725.850 73.912 799.762

1° 690.085 101.051 791.136

2° 668.231 101.051 769.282

3° 668.231 101.051 769.282

4° 651.222 101.051 752.273

5° 638.197 101.051 739.248

6° 634.380 122.643 757.023

7° 633.153 122.643 755.796

8° 667.976 122.643 790.619

9° 667.976 141.051 809.027

10° 648.168 142.051 790.219

11° 609.794 162.051 771.845

Valor a cancelar mensualmente, si decidió diferir los otros cobros 

periodicos a 10 meses, pagaderos con la pensión

GRADO

VALOR 

ANUALIDAD  

PENSIONES

VALOR 

DESCUENTO 

DEL 5% SOBRE 

ANUALIDAD EN 

PENSIONES

VALOR 

ANUALIDAD EN 

PENSIONES 

MENOS 

DESCUENTO 

PRE JARDIN 7.454.680 372.734 7.081.946

JARDIN 7.410.750 370.538 7.040.213

TRANS 7.258.500 362.925 6.895.575

1° 6.900.850 345.043 6.555.808

2° 6.682.310 334.116 6.348.195

3° 6.682.310 334.116 6.348.195

4° 6.512.220 325.611 6.186.609

5° 6.381.970 319.099 6.062.872

6° 6.343.800 317.190 6.026.610

7° 6.331.530 316.577 6.014.954

8° 6.679.760 333.988 6.345.772

9° 6.679.760 333.988 6.345.772

10° 6.481.680 324.084 6.157.596

11° 6.097.940 304.897 5.793.043

Opción de cancelar la anualidad en pensiónes  (no aplica para los otros 

cobros periódicos) con descuento del 5%. Plazo hasta 28 de febrero de 

2023.



De acuerdo a la circular 006 de 2022 (proyección de costos educativos) relacionamos los conceptos de otros cobros periódicos 2023, aprobados por 
el Consejo Directivo y presentada a secretaria de Educación, estos serán diferidos en 10 cuotas mensuales y serán cobrados junto con la pensión 
mensual, como se viene haciendo desde 2008, en aras de facilitar a las familias el pago.  
 

CONCEPTO RUBRO PRE JR JR TR 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11°

Papelería Carné estudiantil $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126 $ 8.126

Actividades académicas en 

jornada complementarias

Simulacro Pruebas Saber   

(Durante la jornada)
$ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 45.000 $ 55.000 $ 55.000

Visitas a bibliotecas, 

parques educativos o 

centros de ciencia y 

tecnología, entre otros.

$ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109 $ 126.109

Convivencias $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331 $ 97.331

Retiros espirituales $ 215.924 $ 215.924 $ 215.924 $ 400.000 $ 400.000 $ 420.000

Ceremonias y eventos religiosos Ceremonia de grado 11º $ 180.000

$ 133.608 $ 133.608 $ 133.608 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000 $ 360.000

$ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983 $ 47.983

$ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102 $ 288.102

$ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856 $ 37.856

$ 739.115 $ 739.115 $ 739.115 $ 1.010.507 $ 1.010.507 $ 1.010.507 $ 1.010.507 $ 1.010.507 $ 1.226.431 $ 1.226.431 $ 1.226.431 $ 1.410.507 $ 1.420.507 $ 1.620.507

COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE ESCOLAPIAS- OTROS COBROS PERIODICOS POR GRADO - AÑO LECTIVO 2023                  

TOTAL   ANUALIDAD OTROS COBROS PERIODICOS 

Salidas pedagógicas y de 

crecimiento personal: 

Guías de profundización académica

Proyecto innovación y desarrollo TIC`s en los procesos de 

Intensificación Idioma Extranjero

Poliza de seguro de accidentes

 
 
De igual forma, presentamos otros rubros, que no son incluidos en la propuesta general de costos, pero que deben ser aprobados por la Secretaría 
de Educación, y que solo se pagan en el momento que se requiera el servicio: 
 

Duplicado carné estudiantil $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970 $ 8.970

Duplicado boletines 

escolares periódicos
$ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418 $ 5.418

Constancias de desempeño 

/ Certificado de estudio
$ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817 $ 9.817

Duplicado diploma grado 

11º
$ 36.055

Duplicado acta de grado 11º
$ 8.970

Preparación / Ceremonia de 

primera comunión
$ 130.000

Preparación / Ceremonia de 

confirmación
$ 130.000

Club / Semillero deportivo 

y/o semillero de artes. 

Anualidad 

$ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000 $ 400.000

Coreografias- Anualidad $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 140.000 $ 300.000

Campamamentos $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932 $ 73.932

$ 806.530 $ 806.530

$ 295.727

$ 806.530 $ 806.530 $ 806.530

$ 295.727 $ 295.727 $ 295.727 $ 295.727$ 295.727
Examenes internacionales de 

acreditación idioma extranjero

$ 806.530
Actividades academicas en 

jornada complementaria 

 Semillero de diferentes 

areas academicas-Anualidad
$ 806.530 $ 806.530

 OTROS CONCEPTOS - OPCIONALES

Papelería: Opcional

Ceremonias y eventos religiosos 

Actividades deportivas y/o 

artísticas /complementarias o 

extracurriculares 

$ 806.530 $ 806.530 $ 806.530 $ 806.530 $ 806.530 $ 806.530

 
 
 
Estas son las indicaciones establecidas por el colegio, pero recuerden que en caso de algún cambio nos ceñimos a lo establecido por 
las entidades gubernamentales. 
 

De antemano les damos las gracias por toda su apertura y deseamos de todo corazón muchos éxitos en sus proyectos familiares y 
personales. 

 
 
 

LES DESEAMOS UNA FELIZ NAVIDAD Y UN BENDECIDO AÑO NUEVO 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO y FINANCIERO CCE 


