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La Estrella, Noviembre 18 de 2021 
 

COMUNICADO No. 7 
 

Asunto: Matrículas para el año 2022 
 

 
Apreciados padres de familia y/o acudientes 
 
Debido a la Emergencia Sanitaria a causa del Covid-19 y comprometidos con el cuidado de toda nuestra 
comunidad educativa, les informamos que las matrículas de nuestros estudiantes antiguos se realizarán de 
manera presencial teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad. 
 
Por esta razón, les compartimos la documentación requerida y las fechas de cada una de las etapas para 
realizar exitosamente el proceso de matricula para el año 2022. 
 

PREESCOLAR 
 

✓ Solicitud de ingreso o renovación de matrícula (Documento entregado por la institución) 
✓ Fotocopia de la EPS vigente (carné o certificado de afiliación) actualizado a la fecha. 
✓ Fotocopia del Registro Civil autenticado o Tarjeta de Identidad. 
✓ Fotocopia del carné de vacunas.  
✓ Pagaré (Documento entregado por la institución) 
✓ Fotocopia al 150% de la cédula del deudor y deudor solidario (codeudor) correspondiente a las 

personas que firmarán el pagaré y el contrato 
✓ Contrato de matrícula (Documento entregado por la institución) 
✓ Consignación por valor de matrícula y otros costos para el año 2022 (Documento entregado por la 

institución) 
✓ Paz y salvo (Documento entregado por la institución) 
 
PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 
✓ Solicitud de ingreso o renovación de matrícula (Documento entregado por la institución) 
✓ Fotocopia de la EPS vigente (carné o certificado de afiliación) actualizado a la fecha. 
✓ Fotocopia Tarjeta de Identidad. 
✓ Fotocopia del carné de vacunas. (hasta el grado 4to de primaria) 
✓ Pagaré (Documento entregado por la institución) 
✓ Fotocopia al 150% de la cédula del deudor y deudor solidario (codeudor) correspondiente a las 

personas que firmarán el pagaré y el contrato 
✓ Contrato de matrícula (Documento entregado por la institución) 
✓ Consignación por valor de matrícula y otros costos para el año 2022 (Documento entregado por la 

institución) 
✓ Paz y salvo (Documento entregado por la institución) 
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CRONOGRAMA 
 

 
ETAPA 

 
FECHA  

 
DOCUMENTOS 

 
OBSERVACIONES 

 

Documentos 
institucionales 

 

Noviembre 18 de 
2021 

 
 
✓ Solicitud de ingreso o 

renovación de matrícula 
 

Documento enviado con la 
circular No. 7.  
Se entrega diligenciado 
completamente por los 
padres de familia el día de la 
matrícula.  TINTA NEGRA 

 

Documentos 
institucionales 

 

Diciembre 6 de 2021 

✓ Pagaré  
✓ Contrato de matrícula  

 
 

Los documentos serán 
enviados a través del correo 
electrónico del responsable 
de pagos 2021, y se entregan 
impresos y diligenciados 
completamente por los 
padres de familia el día de la 
matrícula.  TINTA NEGRA 

Consignación por 
valor de matrícula y 
otros costos para el 
año 2022 

Diciembre 6 de 2021 Factura electrónica por valor de 
matrícula y otros costos para el 
año 2022 

Se envía por medio del 
correo electrónico del 
responsable de pagos y se 
presenta el comprobante de 
pago impreso el día de la 
matrícula. 

 
Matricula estudiantes 
Preescolar y 
Primaria  

Diciembre 15 de 
2021 
 
Hora: 7:00 a.m. a 
11:30 y de 1:00 a 
3:30 p.m. 

Para la matrícula se presentan 
todos los documentos 
anteriormente mencionados 

La documentación debe estar 
impresa y diligenciada 
completamente. 
 
Se procederá a realizar la 
matricula si cuenta con la 
documentación completa  

 
Matricula estudiantes 
Bachillerato  

Diciembre 16 de 
2021 
 
Hora: 7:00 a.m. a 
11:30 y de 1:00 a 
3:30 p.m. 

Para la matrícula se presentan 
todos los documentos 
anteriormente mencionados 

La documentación debe estar 
impresa y diligenciada 
completamente. 
 
Se procederá a realizar la 
matricula si cuenta con la 
documentación completa  

 
IMPORTANTE:  
 

1. La entrega de documentación y firma de matrícula, se llevará a cabo dentro de las instalaciones del 
colegio, es importante tener en cuenta que sólo se permitirá el ingreso de una persona por estudiante.  
2.  Los documentos que corresponden a la institución (contrato, pagaré y consignación) serán enviados al 
correo electrónico del responsable de pagos 2021) 
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Una vez se completen cada una de las etapas y se realice el respectivo pago se procederá a la firma de 
matrícula, la cual se llevará a cabo dentro de las instalaciones del colegio, es importante tener en cuenta que 
sólo se permitirá el ingreso de una persona por estudiante. 
 

COSTOS PARA EL AÑO 2022 
 

Con el presente comunicado queremos dar a conocer a nuestra comunidad educativa los COSTOS 
EDUCATIVOS para el próximo año, teniendo en cuenta la Resolución Nacional 019770 del 22 de octubre de 
2021 por la cual se autoriza a la institución las siguientes tarifas: 
 
NIVELES GRADOS  

ANUALIDAD 
2022  

 MATRICULA 
 2022 
10% DE LA 
ANUALIDAD  

 PENSION 
2022- 
(10 
MESES)  

 OTROS 
COBROS 
2022  

PREESCOLAR PREJARDIN  
5.083.334  

 
 508.333  

 
457.500  

 

JARDIN     5.083.334       508.333  457.500  170.000  

TRANSICION     4.839.796       483.980  435.582  170.000  

BASICA 
PRIMARIA 

1     4.333.634       433.363  390.027  170.000  

2     3.566.914       356.691  321.022  170.000  

3     3.456.664       345.666  311.100  170.000  

4     3.456.664       345.666  311.100  170.000  

5     3.423.068       342.307  308.076  170.000  

BASICA 
SECUNDARIA 

6     3.423.068       342.307  308.076  170.000  

7     3.423.068       342.307  308.076  170.000  

8     3.381.085       338.108  304.298  170.000  

9     3.410.628       341.063  306.957  170.000  

MEDIA 10     3.221.495       322.150  289.935  170.000  

11     3.083.848       308.385  277.546  330.000  

 
OTROS COBROS                          

(se cancelan con la matrícula) 

 

    
 

CONCEPTOS   
JR º a 5º  

2022 
6º A 9º 
2022 

10°  
2022 

11°  
2022 

SALIDAS PEDAGÓGICAS  130.000 130.000 130.000 130.000 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 10.000 10.000 10.000 10.000 

SEGURO ESTUDIANTIL   30.000 30.000 30.000 30.000 

ADICIONAL PARA EL GRADO 11º         

DERECHOS DE GRADO       160.000  

TOTALES 2022  170.000  170.000  170.000  330.000  

 
 
 
 
HNA. MAGNOLIA LÓPEZ SÁNCHEZ 
Rectora 
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