
 
 

FUNDACIÓN COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 

CARMEN 

CIRCULAR PADRES DE FAMILIA 

Noviembre 28 de 2018 

 
 

"Y celebren el amor del Padre para con el mundo, el cual nos ha creado, nos ha redimido y por su sola misericordia nos salvará".  

                                                                                                                                                                    Luis Amigo y Ferrer 

Queridos padres de familia, saludo de Paz y Bien. 

 

Bajo la protección de Dios y nuestra amada Virgen del Carmen llegamos a la finalización de un nuevo año académico, les expresamos 

nuestra gratitud por su confianza y apoyo durante este caminar, del cual hoy recogemos grandes logros, ustedes con el cumplimiento 

de sus deberes nos permiten sostener la historia de 72 años de servicio educativo, cultivando y proyectando valores, el pago oportuno 

de pensiones, el apoyo al cumplimiento a las normas establecidas en el manual de convivencia, la presencia en los procesos 

académicos de sus hijos  y el apoyo a las diversas actividades realizadas en el año que concluimos, son fortaleza para la mejora en la 

calidad educativa.     

 
  

Como el salmista podemos expresar: “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” Sal 126, por eso compartimos con 

ustedes algunos de nuestros grandes logros y bendiciones obtenidas durante el presente año: 
 

 Excelentes resultados en la prueba SABER 11. 

 Ser el Colegio número uno en el municipio de Cereté. 

 Estar dentro de los diez mejores Colegios de Córdoba, ubicándonos en el puesto seis. 

 De treinta y un estudiantes matriculados en grado once, ocho de ellos obtuvieron promedios que les permiten acceder a la 

beca generación E, veinte seis estudiantes obtuvieron promedios por encima de trescientos, lo que nos hace estar 

posesionados como uno de los mejores Colegios de la región.  

 En los diferentes eventos de proyección comunitaria en la que participaron nuestros estudiantes, obtuvieron reconocimientos 

por su excelente desempeño. 

 

A continuación les comunicamos las fechas y los costos de la matrícula y pensión para el periodo académico 2019. 

 Matrículas ordinarias: Diciembre 17 al 21 de 2018, en horario de 7:00 am a 12:00 m.  

 Matriculas extraordinarias: Enero 16 al 18 de 2019, en horario de 7:00 am a 12:00 m (la matricula extraordinaria tiene un 

recargo del 10%, sobre el costo de la misma), se les recuerda que el estudiante que no se encuentre matriculado no podrá 

presentarse al colegio.  

 

COSTOS DE MATRICULA, OTROS COBROS Y PENSION AÑO 2019 
 

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

consignación. 

El Colegio cuenta también con el servicio de datafono para pago con tarjetas débito y crédito de las siguientes entidades: VISA, 

MasterCard y AMERICAN EXPRESS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El inicio de labores académicas para estudiantes nuevos será el lunes 4 de febrero  en horario de 7:00 a 10:00 (no 

incluye preescolar) y para los estudiantes antiguos, el martes 5 de febrero de 7:00 a 10:00 (de primero a once), desde el día 6 

de febrero asistirán de 1° a 11° todos los estudiantes en su horario normal. 

Preescolar inicia el día 6 de febrero con los estudiantes nuevos de 8:00 a 10:00 a.m.; los días 7 y 8 todos los niños y niñas en 

el horario de 8:00 a 10:00 a.m.  

Para todos ustedes deseamos una Feliz Navidad y un Año Nuevo pleno de bendiciones en la certeza de Dios que acompaña nuestras 

vidas. 

Hna. María Ludivia Rincón  Rincón                           
Rectora                                                                 

GRADO MATRICULA Y PENSION 

OTROS COBROS MENSUAL 

Maternal $ 503.991 $ 260.092 

Pre jardín $ 503.991 $ 260.092 

Jardín $ 503.991 $ 260.092 

Transición $ 633.991 $ 260.092 

1º  $ 639.889 $ 211.400 

2º $ 639.889 $ 211.400 

3° $ 713.966 $ 165.569 

4° $ 598.956 $ 165.569 

5º $ 713.966 $ 165.569 

6º  $ 641.300 $ 203.670 

7° $ 641.300 $ 203.670 

8° $ 641.300 $ 203.670 

9° $ 761.300 $ 203.670 

10º $ 707.340 $ 245.106 

11º $ 1.016.340 $ 245.106 
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