
Noviembre 12 de 2019 
 

Paz y bien 
 

Los saludo en el nombre del Señor, deseando para cada uno de ustedes y sus familias una excelente 

culminación de año  

 

A continuación se especifican algunas recomendaciones a tener en cuenta:  
 

 
 La solicitud de papelería se hace en secretaría  hasta el lunes 26 de noviembre en el horario de 7:00 

a.m. a 1:00 p.m. y le será entregada el 28 y 29 de noviembre.  
 Los certificados se deben cancelar al momento de ser solicitados y se entregan a los 3 días hábiles. 
 La cuota de asopadres tiene un costo de $25.000 y se cancela el día de la matrícula.   
 El costo de la matrícula y la pensión se debe cancelar en Cotrafa para los estudiantes antiguos. Los 

nuevos deben cancelar en el colegio.  
 La pensión del mes de enero equivale a la mitad del valor del mes correspondiente al grado que estará 

cursando el estudiante.  
 Quienes cancelen el año completo por adelantado, no tendrán que cancelar la pensión del mes de 

enero. 
 La cuota anual para el próximo año es de $85.000 y serán destinados para una salida recreativa, la 

aplicación de cuatro pruebas saber con Elmer Pardo y aporte para la organización de la  
antioqueñidad.  

 
Tabla de costo para el 2020 

 

 

La totalidad de la matrícula incluye el 10% de la tarifa anual autorizada por la Secretaria de Educación y 

los otros cobros periódicos que se pagan una vez al año y corresponden a las guías de trabajo que elaboran 

los docentes para las clases, salida escolar (convivencia), manual de convivencia, agenda, póliza 

estudiantil y para undécimo los derechos de grado. 

Nota: El total de la  matrícula de preescolar y primero incluye los conceptos anteriormente mencionados. 

 

_______________________________  

                    Rectora 

 

 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Actividad Fecha y hora 

Matriculas nuevos Miércoles 27 de noviembre   

Horario 

7:30 a.m. a 

11:30 a.m. 

 

A la  matricula 

asiste el 

estudiante con 

su acudiente. 

Matriculas primaria y 

bachillerato (pre matrículas) 

Jueves 28 y viernes  29 de 

noviembre 

Matriculas primaria y 

bachillerato 

Miércoles 11 de diciembre 

Fecha adicional para 

matriculas 

Lunes 13 de enero de 2020 

Tarifa anual Matricula Tarifa anual Pensión Pensión Otros Total a pagar

2020 10% tarifa Pensión 2020 Enero Cobros en la matricula

anual 2020 10 meses

Transición $2.445.582 $244.558 $2.201.023 $220.100 $110.050 $344.600

Primero $2.348.870 $234.887 $2.113.983 $211.400 $105.700 $334.900

Segundo $2.159.975 $215.997 $1.943.977 $194.400 $97.200 $134.000 $350.000

Tercero $2.159.975 $215.997 $1.943.977 $194.400 $97.200 $134.000 $350.000

Cuarto $2.159.975 $215.997 $1.943.977 $194.400 $97.200 $134.000 $350.000

Quinto $2.153.804 $215.380 $1.938.424 $193.850 $96.900 $134.000 $349.400

Sexto $2.172.624 $217.262 $1.955.361 $195.550 $97.800 $134.000 $351.300

Séptimo $2.119.583 $211.958 $1.907.624 $190.800 $95.400 $134.000 $346.000

Octavo $2.025.897 $202.590 $1.823.307 $182.350 $91.200 $134.000 $336.600

Noveno $1.995.680 $199.568 $1.796.112 $179.600 $89.800 $134.000 $333.600

Décimo $1.920.617 $192.062 $1.728.555 $172.900 $86.450 $134.000 $326.100

Undécimo $1.772.582 $177.258 $1.595.324 $159.550 $79.800 $241.900 $419.200

Grado



 

 

 

 

 

 

 

 

Al culminar nuestro año escolar, llevaremos a 

cabo una Noche Navideña para compartir en 

familia. 

 

Día: Viernes 15 de noviembre de 2019 

Hora: 6:00 p.m. 

Valor entrada: $3.000 (Los estudiantes entran gratis)  

 

 

 

 
 


