Colegio Santa Bertilla Boscardín
Código: C2

CIRCULAR

Nº 44
PARA: PADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES NUEVOS
DE:
DIRECTIVAS
FECHA: DICIEMBRE 1° DE 2020
Asunto: MATRÍCULAS PARA EL AÑO 2021
“Para que reine la paz, es necesario que Jesus este en el corazón”
Santa Bertilla Boscardín

Apreciados padres de familia:
El seguir contando con su confianza y compromiso hacia nuestra comunidad educativa es motivo de responsabilidad
y cumplimiento con los objetivos y metas, que nos llevan a una formación integral de aprendizajes significativos y
reflexivos, dentro de una sana convivencia escolar y contando permanentemente con el compromiso y
acompañamiento de la familia.
MATRÍCULA Y OTROS COBROS PERIÓDICOS
En Resolución Nº 018959 del 07 de octubre de 2020, se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de
matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los
establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2021, para los grados de jardín a
once el incremento es de 4.83% teniendo en cuenta los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

Grupo ISCE

IPC

10

1.88%

Adicional por
Grupo ISCE
0.70%

Adicional por
Certificación
0.50%

Adicional por
Decreto 1421
0.25%

Adicional por
Decreto 2277
1.5%

Para el grado PREJARDÍN (los establecimientos educativos ubicados en los grupos ISCE 6,7,8,9 y 10 la fijación de
tarifas será libre.), es del 7%.
VALOR MATRICULA Y OTROS COBROS AÑO 2021
OTROS COBROS

TOTAL, A
PAGAR
MATRÍCULA

GRADOS

MATRÍCULAS

Pre- jardín

$490.700

$100.000 Plataforma Coaweb y guías académicas

$ 590.700

Jardín

$480.700

$100.000 Plataforma Coaweb y guías académicas

$ 580.700

Transición

$476.000

$100.000 Plataforma Coaweb y guías académicas

$ 576.000

Primero

$469.800

$100.000 (Plataforma Coaweb y guías académicas

$ 569.800

Segundo

$463.800

$ 563.800

Tercero

$459.400

Cuarto

$455.800

Quinto

$455.800

Sexto

$459.800

Séptimo

$442.400

Octavo

$442.400

Noveno

$439.400

Décimo

$439.400

Once

$439.400

$100.000 Plataforma Coaweb martes de prueba y guías académicas)
$292.600 Plataforma Coaweb, martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales): Lengua castellana, plan lector del primer período, Matemáticas,
Religión, Ética y valores
$292.600 Plataforma Coaweb, martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales): Lengua castellana, plan lector del primer período, Matemáticas,
Religión, Ética y valores
$292.600 Plataforma Coaweb, martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales): Lengua castellana, plan lector del primer período, Matemáticas,
Religión, Ética y valores
$202.600 Plataforma Coaweb, martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales: matemáticas y Artística
$202.600 Plataforma Coaweb, martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales: matemáticas y Artística
$202.600 Plataforma Coaweb, Martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales: matemáticas y Artística
$202.600 Plataforma Coaweb, Martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales: matemáticas y Artística
$202.600 Plataforma Coaweb, Martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales: matemáticas y Artística
$202.600 Plataforma Coaweb, Martes de prueba y Bibliobanco (Libros
virtuales: matemáticas y Artística

$ 752.000

$ 748.400

$ 748.400

$ 662.400
$ 645.000
$ 645.000
$ 642.000
$ 642.000
$ 642.000

Nota: El valor de los textos escolares de los grados de 3° a 11° están incluidos dentro de los costos de matrícula
los grados de prejardín a segundo se adquieren físicos

TARIFAS PENSION ESCOLAR PARA EL AÑO
2021
GRADOS
TOTAL
Pre- jardín
$ 441.600
Jardín
$ 432.600
Transición
$ 428.400
Primero
$ 422.800
Segundo
$ 417.400
Tercero
$ 413.500
Cuarto
$ 410.300
Quinto
$ 410.300
Sexto
$ 413.800
Séptimo
$ 398.100
Octavo
$ 398.100
Noveno
$ 395.500
Décimo
$ 395.500
Once
$ 395.500

PROCESO MATRÍCULA
PASO 1:
La siguiente a documentación se debe enviar al correo electrónico admisones2@sbertilla.com, a partir del viernes 04
hasta el 09 de diciembre.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fotocopia del documento de identidad vigente del estudiante.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres.
Constancia de afiliación a la EPS actualizada.
Calificaciones en papel membrete del grado cursado en el año 2020.
Ficha de seguimiento original
Paz y Salvo de la institución de donde proviene.
Constancia de retiro del SIMAT, del colegio de procedencia, es obligatorio.
Carta laboral de los padres o acudientes y las dos últimas colillas de pago, si es independiente certificado de
ingreso expedido por el contador, para los padres de familia que no la han entregado.
Póliza seguro estudiantil, valor $40.000, (Opcional):
Link de pago: https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementCategory.aspx
Pantallazo actualización de datos del estudiante:

•

Contrato de prestación de servicios educativos diligenciado (descargar de la página web)

•

https://coaweb.com.co/HOST%20NO%20RESPONSIVOS/Prematricula.aspx?//-param-//=0251003

PASO 2:
Cancelar el valor de la matricula por PSE:
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementCategory.aspx
Una vez realizado el pago enviar el soporte al siguiente vinculo para su correspondiente registro en el colegio.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoaG8XIIGUSDH-187DhrAtQan76IycAN7neam6DM8ObJbVrw/viewform

Los estudiantes que ya diligenciaron la PREMATRICULA, restar del valor total de la matrícula el valor ya pagado
por este concepto, el cual debe realizarse con el mismo código.
PASO 3.
Entrega de pagaré y firma del libro de matrícula por el acudiente. Este paso se realiza de forma presencial en el
colegio, recuerde que el pagaré se descarga de la página web, se debe tener en cuenta las siguientes opciones:
•
•

Autenticarlo en notaría, quien responde económicamente por el estudiante
Diligenciarlo presencialmente en la institución el día que le corresponde la matricula (llevar el documento de
identidad, huellero, lapicero, pagaré para ser diligenciado y cumplir con los protocolos de bioseguridad)

Fecha
10 de diciembre

FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULAS
Horario
Grado
7:30 a 10:00 a.m
Jardín y transición
10:00 a 12:00 a.m
Primero
1:00 a 2:00 a.m
2°, 3°, 4°,5°,6°, 7°,8°,10°

Nota:
•
•

Si tiene hermanos en la institución, pueden realizar la matrícula, en una misma fecha.
Debe ser muy puntual, respetar la hora y la fecha para garantizar la efectividad en el proceso de matrícula.
Gracias.

A continuación, encontrara las entidades bancarias donde pueden realizar los pagos, en caso de no poderlo hacer de
manera virtual
BANCOS
BANCO POPULAR

BANCO COLPATRIA

Cuenta Corriente N° 110 188135362
RECAUDO EMPRESARIAL
GRUPO AVAL (AV Villas, Banco de Bogotá y Occidente)
Cuenta de Ahorros N° 7000223235
Titular de la cuenta: Madres Misioneras Doroteas.

En cualquier sucursal, se debe diligenciar el formato Aval.
Centro Comercial Florida, (Banco de Bogotá)
Titular de la cuenta: Madres Misioneras Doroteas.

Controlando el aforo y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, también pueden realizar los pagos de
pensiones y matrículas en el Colegio, por medio de PUNTO PAGO de Redeban multicolor, utilizando la Tarjeta
Debito de los bancos: Bancolombia, AV Villas, BBVA, Colpatria, Davivienda, Corbanca y Caja Social. (No se
admiten tarjetas de crédito ni débito de los bancos Popular y Bogotá).
En aras de proteger la continuidad del excelente servicio educativo, que año a año les ofrece el Colegio Santa Bertilla
Boscardín, les comunicamos que estamos afiliados a la Federación de Comerciantes FENALCO, quien se encargará
de prestarnos el servicio de cobranza profesional; igualmente nos encontramos afiliados a PROCRÉDITO (Central
de Información) que permite consultar y modificar el historial crediticio de los padres de familia y/o acudientes.

NIVEL
Básica Secundaria y Media
Técnica
Básica Primaria

FECHAS DE INICIACIÓN DE CLASES EN EL AÑO 2021
FECHA
HORARIO
Presencial
Virtual
27 de enero
6:30 a.m a 1:30 p.m
7:15 a.m a 1:30 p.m
28 de enero

6:45 a.m a 1:00 p.m

7:30 a.m a 1:00 p.m

Prejardín

29 de enero

7:00 a.m a 12:30 p.m

7:30 a.m a 12:30 p.m

Jardín y Transición

1 de febrero

7:00 a.m a 12:30 p.m

7:30 a.m a 12:30 p.m

Dirección entrada y
salida
Coliseo
Calle 78 No. 79B -10
Entrada Principal
Calle 78 B 75-181
Entrada Preescolar
Calle 78 B 75-181
Entrada Preescolar
Calle 78 B 75-181

Invitamos a los Padres de familia a visitar nuestra página institucional www.sbertilla.edu.co donde encontrarán
la Lista de útiles escolares año 2021, el Protocolo de bioseguridad y el protocolo componente pedagógico (Modelo
de alternancia).
“Les deseamos de todo corazón un momento de unión familiar donde los niños, jóvenes y adolescentes
encuentren espacios de alegría en esta época navideña, y puedan disfrutar con sus familiares una navidad con
salud, abundancia de corazón y prosperidad”

Atentamente,
DIRECTIVAS

