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Comunicado No. 02 
 
La Estrella, Noviembre 11 de 2022 
 
Asunto: Matrículas para el año 2023 
 

 
Apreciados padres de familia y/o acudientes 
 
Les informamos que las matrículas de nuestros estudiantes antiguos se realizarán de manera presencial 
teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

 
ETAPA 

 
FECHA  

 
DOCUMENTOS 

 
OBSERVACIONES 

 

Documentos 
institucionales 

 

Noviembre 15 de 
2022 

 
 

✓ Solicitud de ingreso o 
renovación de matrícula 

✓ Pagaré  
✓ Contrato de matrícula  
 

 
 
 

Los documentos serán 
enviados a través del correo 
electrónico del responsable 
de pagos 2022, 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 2023 

Noviembre 21 de 
2022 

Factura electrónica por valor de 
matrícula y otros costos para el 
año 2023 para los padres de 
familia que se encuentren a paz 
y salvo. 

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 5 de 2022 
 
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 6 de 2022 
 
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  
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La documentación requerida es la siguiente: 
 
PREESCOLAR 

 
✓ Solicitud de ingreso o renovación de matrícula (Documento entregado por la institución a través del correo 

electrónico) 
✓ 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 a través del correo electrónico) diligenciado con los datos, 

firma y huella del deudor y codeudor  
✓ 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 a través del correo electrónico) diligenciado 

con los datos, firma y huella del deudor y codeudor 
✓ Consignación por valor de matrícula y otros costos para el año 2023 (Documento entregado por la institución 

a través del correo electrónico del responsable de pagos) 
✓ Paz y salvo (Documento entregado por la institución) 
 
PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 
✓ Solicitud de ingreso o renovación de matrícula (Documento entregado por la institución a través del correo 

electrónico) 
✓ 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 a través del correo electrónico) diligenciado con los datos, 

firma y huella del deudor y codeudor  
✓ 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 a través del correo electrónico) diligenciado 

con los datos, firma y huella del deudor y codeudor 
✓ Consignación por valor de matrícula y otros costos para el año 2022 (Documento entregado por la institución 

a través del correo electrónico) 
✓ Paz y salvo (Documento entregado por la institución) 
 
 

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 2022. dichos documentos deben ser entregados el día 
asignado para la matrícula y deben estar debidamente diligenciados con tinta negra. No se recibe papelería 
sin firmas y sin huellas. 
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3. el responsable de pagos y el codeudor debe ser los mismos que diligencian el contrato y el pagaré. Se 
sugiere que el responsable de pagos del año 2022 sea el mismo para el año 2023. 

 
 

COSTOS PARA EL AÑO 2023 
 

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 020310 del 14 de octubre de 
2022 por la cual se autoriza a la institución las siguientes tarifas: 
 

NIVELES GRADOS 
 MATRICULA 

 2023 
OTROS COSTOS 

2023 
 PENSION 2023- 

(10 MESES)  

PREESCOLAR TRANSICION $      567.249 $200.000 $510.524 

BASICA 
PRIMARIA 

1 $      540.073 $200.000 $486.066 

2 $      483.590 $200.000 $435.231 

3 $      398.032 $300.000 $358.229 

4 $      385.729 $300.000 $ 347.156 

5 $      385.729 $300.000 $347.156 

BASICA 
SECUNDARIA 

6 $      381.980 $300.000 $343.782 

7 $      381.980 $300.000 $343.782 

8 $      381.980 $300.000 $343.782 

9 $      377.295 $300.000 $339.566 

MEDIA 
10 $      380.592 $300.000 $ 342.533 

11 $      359.487 $555.000 $ 323.538 

 
OTROS 
COBROS     

CONCEPTOS 
Jardín a 2º  

2023 
3° a 10°  
 2023 

11°  
2023 

SALIDAS PEDAGÓGICAS  $165.000 $195.000 $250.000 

MARTES DE PRUEBA  $70.000 $70.000 

SEGURO ESTUDIANTIL $35.000 $35.000 $35.000 

ADICIONAL PARA EL GRADO 11º 

DERECHOS DE GRADO  
  $200.000 

TOTALES 
                 
2.023  $200.000 $300.000 $555.000 

 
 
 
 
HNA. MAGNOLIA LÓPEZ SÁNCHEZ 
Rectora 
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