
 “CRECIENDO JUNTOS” 
 

Rionegro 21 de noviembre 2022 
 
A NUESTROS PADRES DE FAMILIA 
 
Reciban un Cordial Saludo. 
 
El Colegio Monseñor Uribe Jaramillo informa lo siguiente: 
 
Se relaciona las Tarifas estipuladas para el año 2023 para pago de pensión y matrícula, además, 
se adjunta precios del material de libros UNOI “Santillana”  
 

TARIFAS 2023 
GRADO MATRICULA OTROS 

COBROS 
TOTAL 

MATRÍCULA 
PENSIÓN BILINGUISMO TOTAL 

PENSIÓN 
(Feb a nov) 

Jardín   855,830   770,247 

Transición   830,450   747,450 

1°. Básica Primaria   779,790   701,810 

2°. Básica Primaria 548,200  237,129  785,329 493,400 137,702 631,102 

3°. Básica Primaria 526,850  237,129 763,979 474,170 137,702 611,872 

4°. Básica Primaria  526,850 237,129  763,979 474,170 137,702 611,872 

5°. Básica Primaria  513,481  237,129  750,610 462,135 137,702 599,837 

6°. Básica Secundaria  487,090  237,129  724,219 438,380 137,702 576,082 

7°. Básica Secundaria 441,775  237,129  678,904 397,600 137,702 535,302 

8°. Básica Secundaria 439,845 237,129 676,974 395,900 137,702 533,602 

9°. Básica Secundaria 439,845  237,129  676,974 395,900 137,702 533,602 

10°. Básica Secundaria 488,900 237,129  726,029 395,810  395,810 

11°. Educación Media  488,900  237,129  726,029 440,000  440,000 

 
Nota: Valores aproximados por exceso o defecto, a la unidad de cien más próxima 
 

Constancias y/o certificados   9,039          
Derecho de grado                     256,099 
Inscripciones                              46,645 
  

  

1. PARA REALIZAR LOS PAGOS DE MATRICULA: 

Ya han sido generadas varias facturas de matrículas a estudiantes nuevos admitidos, que ya 
fueron enviadas a los correos de los padres de familias. A medida que vayan quedando listas, se 
les irá compartiendo también la información a los correos de los demás padres de familia. 

Para estudiantes nuevos, el plazo de pago de matricula será hasta el 30 de noviembre del 2022 
y para estudiantes antiguos el 02 de diciembre 2022.  

Los pagos se reciben por los medios relacionados a continuación: 

  JARDIN-KIND 249,000 
  TRANSICIÓN  390,000 
UNO i 1° a 9° 826,700 
  DÉCIMO  749,800 
  ONCE 629,900 



-TESORERÍA DE LA UNIVERSIDAD UCO: El horario es de lunes a viernes de 7:30am a 1:00pm Y 
los sábados de 8:00am a 12:00m, reciben dinero tanto en efectivo como en tarjeta. 
(Preferiblemente en tarjeta) 

-VIRTUAL (ONLINE): Se adjunta el enlace para el tutorial de como pagar en línea (Servicios en 
línea) y como descargar la factura para ir en caso tal  al BANCO AV VILLAS, aunque también les 
será suministrada a los correos la factura en PDF con código de Barras de parte de 
colegio.aux@uco.edu.co ó colegio.sec@uco.edu.co 

DAR CLIC, TUTORIAL PAGO EN LÍNEA 

SE MOTIVA PARA QUE EL PAGO DE MATRICULA SEA EN LÍNEA 

INFORMACIÓN ASENTACIÓN DE MATRICULA ESTUDIANTES NUEVOS PARA EL 2023: 

Los estudiantes nuevos admitidos, para el año 2023 deben de pasar por un “Sobre de matrícula” 
antes del 30 de noviembre, a secretaria del Colegio MAUJ- UCO, en horario de lunes a viernes de 
8:00am a 4:00pm 

01 Y 03 DE DICIEMBRE 2022: De 7:00am a 1:00pm 

Va asistir el acudiente del estudiante, con el “Sobre de matrícula” completo, la cual debe de 
contener la siguiente documentación final: 

1. Recibo o consignación pago de matrícula: Se requiere de manera física o impresa, 
donde se valide el valor del pago a la Universidad Católica de Oriente (Los pagos 
autorizados son en Tesorería, servicio en línea y Banco AV VILLAS) 
 
PLAZO LÍMITE PAGO DE MATRICULA: 30 DE NOVIEMBRE 2022 (Sin recargos) 

2. Recibo o consignación aporte a Asociación de Padres de Familia Se requiere de manera 
física o impresa donde se valide el valor del pago a ASOPADRES, La cuenta es: BANCO 
AV VILLAS cuenta de ahorros No. 339009128. NIT. 811045614-8. La cuota es de $60.000 
y para hermanos de $90.000 (paga un solo hermano), también se encontrarán la 
comisión de ASOPADRES recibiendo efectivo en las fechas de matrícula. 

3. Registro Civil y/o T.I y fotocopia de las cédulas de los padres (Si ya fue dada al momento 
de la admisión hacer caso omiso) 

4. Fotocopia del carnet de vacunas actualizado. (solo para los grados: jardín, transición y 
primero de primaria) (Si ya fue dada al momento de la admisión hacer caso omiso) 

5. Examen Visual y Auditivo: Cualquier entidad de Salud que lo expida de manera general 
6. Documentos diligenciados que encontrara en el sobre de matrícula: 

-Contrato de matrícula: con fecha, firmas y datos personales en la parte de atrás. 
-Pagaré: Solo diligenciado la parte señalada con lápiz y sus debidas huellas. 
- Autorización de imágenes y videos 
- Datos personales 
- Contrato de bilingüismo: Solo para los grados de Tercero a noveno 2023 

7. Certificado original de Paz y salvo final de la institución de procedencia, que conste que 
culminó al día en los pagos por todo concepto (Si viene de una Institución privada) 

8. Certificado de APROBACION DE GRADO AÑO 2022 con CALIFICACIONES FINALES 
originales y membretadas, a partir del grado 5to deben contener Número de Folio de 
Calificaciones y Número de matrícula*ya no se permiten, boletín de calificaciones o 
informes* 

mailto:colegio.aux@uco.edu.co
mailto:colegio.sec@uco.edu.co
../OneDrive%20-%20UCO/Escritorio/TUTORIAL%20PAGO%20DE%20FACTURA%20EN%20LÍNEA.pdf


9. Original de la ficha de seguimiento, observador u hoja de vida del estudiante, de la 
institución de procedencia.  
 

MATRICULAS ESTUDIANTES ANTIGUOS PARA EL 2023 

03 Y 05 DE DICIEMBRE: De 7:00am a 1:00pm. 

Va asistir el acudiente y el estudiante, la cual se les debe de solicitar lo siguiente: 

1. Formato de Paz y Salvo, debidamente diligenciado todos los campos. En caso tal de que 
en el espacio de matrícula 2023, no esté sellado, el acudiente deberá presentar en físico 
el recibo de pago de matrícula ya sea de Tesorería, Servicios en línea o Banco AV VILLAS 
que conste el pago a la Universidad Católica de Oriente. 
PLAZO LÍMITE PAGO DE MATRICULA: 02 DE DICIEMBRE 2022 (Sin recargos) 

2. Recibo o consignación de aporte a la Asociación de Padres de Familia: La cuenta es: 
BANCO AV VILLAS cuenta de ahorros No. 339009128. NIT. 811045614-8. La cuota es de 
$60.000 y para hermanos de $90.000 (paga un solo hermano, también se encontrarán 
la comisión de ASOPADRES recibiendo efectivo en las fechas de matrícula. 

3. Copia legible de la Tarjeta de Identidad al 150% a los estudiantes que ingresan al grado 
5° año 2023. Actualizar documentos de identificación de los estudiantes para los grados 
en general en caso de que así se requiera (Si ya fueron entregados en años anteriores, 
hacer caso omiso) 

4. Algunos estudiantes deben de traer alguno de estos documentos: Contrato académico 
y de convivencia, matricula condicional, compromiso familiar según información dada 
por el Director de Grupo. 

NOVEDADES 

Nota:  Para los estudiantes antiguos, ya no se entrega sobre de matrícula y no será necesario 
firmar nuevamente el contrato de matrícula ya que se renovará automáticamente para el 
año 2023. 

2. PARA REALIZAR LOS PAGOS DELOS KITS (LIBROS) UNOI “SANTILLANA” 

A continuación, se relaciona el link del video tutorial para realizar los pagos de los libros por 
medio virtual y cómo descargar la factura e imprimir en impresora láser para ir a pagar al Banco 
Davivienda y Bancolombia https://youtu.be/4Fhev0OLU7E .  

NOTA: A los correos personales de los estudiantes nuevos, les será suministrado la información 
más a detalle para reclamar apenas nos informen de Santillana que ya están generadas las 
facturas para proceder con el pago y con los estudiantes antiguos será por medio del Director 
de Grupo. 

3. UNIFORMES 
 
Se adquieren en la oficina Fundauco, se encuentra ubicado en el bloque M de la Universidad 
Católica de Oriente. 
 
ATENCIÓN: 
 

https://youtu.be/4Fhev0OLU7E


-Hasta el 15 de diciembre 2022, en horario de 8:00 a.m. a 12:00m y de 1:00pm a 4:00 p.m. de 
lunes a viernes. 
-Regresan el 12 de enero 2023, en horario de 8:00 a.m. a 12:00m y de 1:00pm a 4:00 p.m. de 
lunes a viernes. 
NOTA:  

- Se compra únicamente el uniforme de Ed. Física para los estudiantes que van desde el 
grado Jardín hasta el grado Cuarto. 

- Se compra uniforme de gala y Ed. Física para los estudiantes que van desde el grado 
Quinto al grado Once. 

- Se compra el delantal para los estudiantes que van desde el grado Jardín hasta el grado 
Segundo 

LISTADO DE PRECIOS 

UNIFORMES COLEGIO MAUJ 2023 

     

DESCRIPCIÓN TALLA PRECIO 

 

4 a 10 $ 49,000  

12 a 18 $ 50,000  

S- M- L- XL- XXL $ 57,000  

SUDADERA 

4 a 10 $ 74,000  

12 a 18 $ 81,000  

S- M- L- XL- XXL $ 94,000  

CHAQUETAS 

4 a 10 $ 131,000  

12 a 18 $ 136,000  

S- M- L- XL- XXL $ 149,000  

PANTALONES 

8 a 10 $ 69,000  

12 a 18 $ 73,000  

28 a 38 $ 84,000  

FALDAS 
8 a18 $ 69,000  

S- M- L- XL- XXL $ 83,000  

DELANTAL NIÑO 4 a 14 $ 43,000  

DELANTAL NIÑA 

4 a14 $ 47,000  

RODILLERAS Única  $ 9,000  

 
 

P. John Jairo Rivera Tamayo 
Rector Colegio MAUJ 


