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CIRCULAR INFORMATIVA DE COSTOS Y MATRICULA 2021 
NOVIEMBRE 03 DE 2020 

 
 
DE:   RECTORIA 
PARA:              PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DELEGADOS 
ASUNTO:  INFORMES SOBRE COSTOS EDUCATIVOS 2021 
   FECHAS Y REQUISITOS PARA LA MATRICULA  
 
EL CONSEJO DIRECTIVO de la Escuela Popular Eucarística Santa Ángela de Medellín, en reunión 
del 03 de noviembre de 2020, acta 07, aprobó  la propuesta de costos educativos 2021: Un 
incremento del 30,00 % para el grado Transición, y un 3.98% para los demás grados. Los Costos 
Educativos para el 2021, son los siguientes:   
 
 

TARIFA 2021 
GRADO 

 
COSTO ANUAL 2021 MATRICULA 2021 PENSIÓN 2021 

 
TRANS 

$                              560.642 $                                56.064 $                        50.458 

 
1° 

$                              448.427 $                                44.843 $                        40.358 

2° $                              448.427 $                                44.843 $                        40.358 

3° 
 

$                              378.830 $                                37.883 $                        34.095 

4° $                              378.830 $                                37.883 $                        34.095 

5° $                              378.830 $                                37.883 $                        34.095 

 

 
OTROS COBROS PERIODICOS 
 
Papelería General: El servicio educativo requiere ser dinamizado con estrategias pedagógicas, que 
demandan utilización de papelería, y otros insumos necesarios para el logro de los objetivos. 
Papelería General Grados Transición a Grado quinto $ 93.100 incluye: Circulares, talleres, 
evaluaciones, boletines escolares periódicos, facturas de pago. 
 
Seguro Escolar: Podrá ser adquirido Voluntariamente en el momento de la matrícula. $15.600. 
 
Salidas pedagógicas y de Crecimiento Personal: $ 45.400. Cada una. Las salidas pedagógicas, 
convivencias y salidas recreativas son una oportunidad de promover la adquisición  de aprendizajes 
significativos, profundizar en competencias ciudadanas y fortalecer el crecimiento personal de los 
estudiantes. (Incluye alimentación, transporte y estadía). 
 
Guías y ayudas pedagógicas: con un valor general de $100.000 del grado transición  a quinto. El 
servicio educativo requiere ser dinamizado con herramientas pedagógicas que fortalezcan y 
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contribuyan el buen desarrollo de la vida académica, que demandan la utilización de guías y demás 
ayudas pedagógicas para el logro de los objetivos.  

Certificados de estudio: $ 5.000  

Solicitud de estudiantes nuevos: $ 10.000  
 
 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA 
 
El contrato de matrícula se entiende celebrado  por el año escolar. Al finalizar, tanto la familia como 
el Colegio pueden unilateralmente, tomar la decisión de NO RENOVACIÓN. 
 

ESTUDIANTES NUEVOS  EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN: 
 

1 Diligenciar y firmar completamente solicitud de ingreso, con lapicero de tinta 
negra 

2 Fotocopia de todo el observador del estudiante, incluyendo el comportamiento del año 
escolar en curso.   

3 Calificaciones en papel membrete del grado anterior cursado y aprobado para primaria. 

4 Fotocopia de calificaciones del año escolar en  curso a la fecha de inscripción. 

5 Fotocopia legible del registro civil o folio.  
6 Fotocopia Ampliada (al 150%) de la Tarjeta de Identidad o recibo en trámite, PARA 

ESTUDIANTES A PARTIR DE LOS 7 AÑOS DE EDAD. 
7 Los padres y los aspirantes deben realizar curso de inducción.  

 
 
 
ESTUDIANTES NUEVOS  EN EL MOMENTO DE LA MATRICULA: 
 

1 Calificaciones en papel membrete, del último grado cursado y aprobado 

2 Copia del retiro del SIMAT (Sistema de Matricula en Línea) de la institución de procedencia. 

3 Fotocopia del RH del estudiante en caso de no tener esta información en el registro civil o 
tarjeta de identidad 

4 Paz y Salvo  de la institución de procedencia si es Privada 

5 Fotocopia del Carné de Vacunas actualizado, para Transición. 

6 Constancia de afiliación del estudiante al SISBEN o E.P.S. Actualizada a la fecha. 

7 Seguro Escolar:   Con la facturación de  Matrícula  podrá ser adquirido Voluntariamente. 
Sin este requisito no podrá asistir a las salidas pedagógicas programadas por la institución. 

8 3 fotos actualizada tamaño cédula  
 

09 Cuando el papá o la mamá, por causa extrema, no pueden estar presentes en el proceso de 
matrícula, deben informar previamente a Secretaría y con la autorización correspondiente, 
la persona autorizada presentará constancia por escrito, con la respectiva firma de los padres 
del estudiante. 
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO: 
 

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA: 
1 Constancia de Paz y Salvo 2020:  

El cual será entregado al Padre de familia por el Director de grupo, al momento de la entrega 
del informe final. 

2 Constancia de afiliación del estudiante al SISBEN o E.P.S.  

3 Fotocopia Ampliada (al 150%) de la Tarjeta de Identidad o recibo en trámite, PARA 
ESTUDIANTES A PARTIR DE LOS 7 AÑOS DE EDAD. 

4 1 foto actualizada tamaño cédula portando el uniforme de gala 
 

5 Cuando el papá o la mamá, por causa extrema, no pueden estar presentes en el proceso de 
matrícula, deben informar previamente a Secretaría y con la autorización correspondiente, 
la persona autorizada presentará constancia por escrito, con la respectiva firma de los 
padres del estudiante. 

 

 
NOTA: Es importante aclarar, que si el estudiante o el acudiente NO cumple con la TOTALIDAD de los requisitos, no se 

puede matricular, y al no estar legalmente matriculado, no puede asistir al colegio al iniciar el año lectivo 2021.  
 
 
 

_____________________________ 
Pbro. Jairo Alonso Molina Arango 

Rector 
CC. 71.757.694 


