
 
 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 
HERMANAS TERCIARIAS CAPUCHINAS 

CIRCULAR PADRES DE FAMILIA 

Noviembre 29 de 2016  
  “La navidad revela el inmenso amor de Dios por la humanidad” Papa Francisco 

  

Queridos padres de familia, cordial saludo  de Paz y Bien. 

 

Hemos llegado de la mano de Dios y el amparo de nuestra Madre la Virgen del Carmen, a la finalización del año académico 

2016, queremos manifestarles nuestra eterna gratitud por su  apoyo y colaboración en la buena marcha de nuestros procesos 

a través del pago oportuno de pensiones, cumplimiento y respaldo de las normas del Manual de Convivencia, acompañamiento 

a los aspectos académicos de su hijo(a) y la participación en las diferentes actividades y celebraciones. 

 

De igual manera compartimos con ustedes nuestros grandes logros y bendiciones obtenidas durante el presente año: 

 Conmemoramos 70 años de presencia activa y significativa en la comunidad Cereteana. 

 Alcanzamos el  nivel avanzado en los tres Índices Sintéticos de Calidad Educativa. 

 La revista Dinero en su Ranking de mejores colegios del país según el ISCE y la Certificación de Calidad, nos ubicó 

en el cuarto lugar en el departamento de Córdoba. 

 13 estudiantes obtuvieron promedios que los hicieron merecedores de la beca Ser Pilo Paga en su tercera versión, 

como reconocimiento a sus excelentes resultados en la prueba Saber 11 2016  

 Por tercer año consecutivo el mejor promedio de la Prueba saber 11 del municipio ha sido obtenido por un estudiante 

de nuestro colegio. Este año Isabella Chica Galeano con un puntaje de 400. 

 Obtuvimos la clasificación A+ (Muy Superior) en la prueba Saber 11. Resultado que nos posiciona en el primer lugar 

en el municipio y el sexto en el departamento. 

 La Sostenibilidad del certificado de calidad otorgado por ICONTEC 

Estas son manifestaciones  del amor de Dios con un equipo de trabajo comprometido en la formación de seres humanos 

integrales. 

 

 A continuación  le comunicamos  las  fechas y los costos máximos de la matrícula para el periodo académico 2017. 

 Matrículas ordinarias: Diciembre 19 al 22 de 2016,  en horario de 7:00 am a 12:00 m y  de 2:30pm a 4:00 pm 

 Matriculas extraordinarias: Enero  17 al 20 de 2017, en horario de 7:00 am a 12:00 m (la matricula extraordinaria tiene 

un recargo del 10%) 

 
COSTOS DE MATRICULA, OTROS COBROS Y PENSION AÑO 2017 

 

La matrícula y las pensiones  serán canceladas en BANCO CAJA SOCIAL, debe llegar al Colegio por el volante de pago para 

la consignación. 

  MATRICULA Y PENSION  

GRADO OTROS COSTOS  MENSUAL MÁXIMA 

MATERNAL $ 503.991 $ 265.092 

PREJARDIN $ 503.991 $ 265.092 

JARDIN $ 503.991 $ 265.092 

TRANSICION $ 593.991 $ 265.092 

1º  $ 473.027 $ 151.724 

2º $ 472.964 $ 151.667 

3° $ 582.964 $ 151.667 

4° $ 471.036 $ 140.932 

5º $ 570.891 $ 140.802 

6º  $ 520.465 $ 185.419 

7° $ 520.465 $ 185.419 

8° $ 520.465 $ 185.419 

9° $ 549.465 $ 185.419 

10º $ 601.249 $ 222.124 

11º $ 881.249 $ 222.124 
 

Para todos ustedes deseamos una santa navidad y un año nuevo lleno de muchas bendiciones. 

Nota: El inicio de labores académicas 2017 será el martes 31 de enero a las 7:00 am. 

 
 


