
 
 

PARA:    PADRES Y/O ACUDIENTES, TODOS LOS GRADOS   

DE:          DIRECTIVAS 

FECHA:  25 DE NOVIEMBRE DE 2021 
  

Asunto:   MATRÍCULAS PARA EL AÑO 2022 
 

“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 con calidad, dentro de una sana convivencia escolar y contando 

permanentemente con el compromiso y acompañamiento de la familia. 
 
 

 

En la Resolución Nº 019770 del 22 de octubre del 2021, 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 

2022, para los grados de jardín a once el incremento es de 7.99% teniendo en cuenta los porcentajes 

establecidos en la siguiente tabla:  
 

IPC 

anual. 

Reconoc. por 

pago salarios al 

menos al 80% de 

los docentes 

según Decreto ley 

2277/79 

Certificación o 

acreditación de 

calidad. 

Implementación 

de estrategias de 

educación inclusiva y del 

Decreto 1421 de 2017. 

Inversiones en 

bioseguridad. 

Incremento 

para el año 

2022 

4,44% 2,50% 0,50% 0,25% 0,30% 7.99% 
 

Los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el régimen de libertad regulada 

podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o ciclo autorizado, (prejardín) el incremento es del 

10%.  

 
 

GRADOS  
MATRICULA 

2022 
OTROS COBROS 

 

TOTAL, A 

PAGAR POR 

MATRICULA 

2022 

 

PENSIONES AÑO 2022 10 

CUOTAS MENSUALES 

PREJARDIN  $      539.700   $       198.000   $     737.700   $          485.800  

JARDIN  $      529.900   $       198.000   $     727.900   $          476.900  

TRANSICION  $      519.100   $       198.000   $     717.100   $          467.200  

PRIMERO  $      514.000   $       396.200   $     910.200   $          462.600  

SEGUNDO  $      505.800   $       436.000   $     941.800   $          455.300  

TERCERO  $      500.800   $       476.400   $     977.200   $          450.800  

CUARTO  $      496.200   $       476.400   $     972.600   $          446.500  

QUINTO  $      492.300   $       476.400   $     968.700   $          443.000  

SEXTO  $      492.300   $       466.400   $     958.700   $          443.000  

SEPTIMO  $      496.600   $       466.400   $     963.000   $          446.900  

OCTAVO  $      477.700   $       466.400   $     944.100   $          429.900  

NOVENO  $      477.700   $       466.400   $     944.100   $          429.900  

DECIMO  $      474.600   $       391.400   $     866.000   $          427.100  

ONCE  $      474.600   $       466.400   $     941.000   $          427.100  

 
 

Nota:  Los otros cobros periódicos incluye Plataforma, textos escolares y carné estudiantil de prejardín a 

once.  simulacros, pruebas externas de primero a once y fichas didácticas preescolar a segundo. 

 

 

PROCESO MATRÍCULA ESTUDIANTES ANTIGUOS  

FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULAS 

Fecha  Horario  Grado  

 

 

 

 

13 de diciembre  

7:00 a 8:00 a.m  Preescolar 

8:00 a 9:00 a.m Primeros  

9:00 a 10:00 a.m Segundo A 

10:00 a 11:00 a.m  Segundo B 

11:00 a 12:00 p.m Segundo C 

12:30 a  1:30 p.m  Terceros 

1:30   a  2:30 p.m  Cuarto A 

 

Colegio Santa Bertilla Boscardín                                           
 

CIRCULAR  Código: C2 

Nº 70 

 



 

 

 

14 de diciembre  

7:00 a 8:00 a.m  Cuarto B 

8:00 a 9:00 a.m Quintos  

9:00 a 10:00 a.m Sexto A 

10:00 a 11:00 a.m  Sexto B 

11:00 a 12:00 p.m Séptimo A  

12:30 a  1:30 p.m  Séptimo B  

1:30   a  2:30 p.m  Octavo A 

 

 

 

15 de diciembre  

7:00 a 8:00 a.m  Octavo B 

8:00 a 9:00 a.m Octavo C 

9:00 a 10:00 a.m Noveno A 

10:00 a 11:00 a.m  Noveno B 

11:00 a 12:00 p.m Décimo A 

12:30 a  1:30 p.m  Décimo B 
 

PASO 1:  

La siguiente documentación se debe enviar al correo electrónico del director de grupo del año 2021, a 

partir del lunes 30 de noviembre 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. 

• Certificado digital de vacunación Covid 19 (una, dos y/o tres dosis).  

• Póliza seguro estudiantil, valor $40.000, (Opcional). 

• Pantallazo actualización de datos del estudiante: 
 

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

//=0251005 

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

www.sbertilla.edu.co) 
 

 

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. 

https://docs.google.com/forms/d/1TmXHhNACL4plyTPFiy5aQT-0zYtvnvwrUhVadnVrfmo/edit 
 

 

 

 

 

Grado  Docente  Correo institucional  

Jardín Montoya Arcila María Eugenia mariaeugeniam@sbertilla.com 

Transición A Cifuentes Medina Luz Marina luzma@sbertilla.com 

Transición B Laines Gómez Yuri Helena yurilainesg@sbertilla.com 

Primero A Muñoz García Lisette  lisettemg@sbertilla.com 

Primero B Betancur Ruiz Lina Marcela  linamarcelab@sbertilla.com 

Segundo A Gómez Lemos Ligia Luz ligialuzg@sbertilla.com 

Segundo B Aldave Agudelo Manuela Dorizzia  manuelaa@sbertilla.com 

Segundo C Rubio Medina Laura laurarm@sbertilla.com 

Tercero A Hincapie Correa Ana María  anamariahincapie@sbertilla.com 

Tercero B Caro Varelas Paola Andrea paolaandreac@sbertilla.com 

Cuarto A Gómez Gomez Carolina carolinag@sbertilla.com 

Cuarto B Mendoza Bedoya Cindy Catalina cindycatalinam@sbertilla.com 

Quinto B Nuñez Freire Mirian  miriam@sbertilla.com 

Quinto A Echeverry Gómez Marta Cecilia martaceciliae@sbertilla.com 

Sexto A Montoya Martínez Luis Fernando luisfernandom@sbertilla.com 

Sexto B Pérez Serna Jorge Alberto  jorgealbertop@sbertilla.com 

Séptimo A Duque Castaño Yahir Esteban yahiresteband@sbertilla.com 

Séptimo B Elizabeth Estrada Betancur  elizabethe@sbertilla.com 

Octavo A Zapata Martínez Freydell freydellz@sbertilla.com 

Octavo B Vásquez Rendón Diana Catalina  dianacatalinavr@sbertilla.com 

Octavo C Jaramillo Echavarria Jader jaderje@sbertilla.com 

Noveno A Acevedo Marín Glenis Fernanda fernandaa@sbertilla.com 

Noveno B Arboleda Mejía Margarita  margaritaa@sbertilla.com 

Décimo A Velasquez Solangela  solangela@sbertilla.com 

Decimo B Perez Marín Sebastián  sebastianp@sbertilla.com 

http://www.sbertilla.edu.co/
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementCategory.aspx


PASO 3.  

Entrega de pagaré y firma del libro de matrícula por el padre de familia y/o acudiente. Este paso se realiza 

de forma presencial en el colegio, recuerde que el pagaré se descarga (página web www.sbertilla.edu.co), 

se debe tener en cuenta las siguientes opciones:  

• Lo firman quienes responden económicamente por el estudiante. 

• Diligenciarlo presencialmente en la institución el día que le corresponde la matricula, llevar el 

documento de identidad, huellero, lapicero y el pagaré para ser diligenciado y cumplir con los 

protocolos de bioseguridad (tapabocas y alcohol). 

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.  

 
 

 
 

 
 

 

A continuación, encontrará la entidad bancaria donde pueden realizar los pagos, en caso de no poderlo 

hacer de manera virtual: BANCO COLPATRIA, RECAUDO EMPRESARIAL Cuenta de 

Ahorros N° 7000223235.  Titular de la cuenta: Madres Misioneras Doroteas. Indicar código del 

estudiante.  
 

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. 
 

 
 

 
Invitamos a los Padres de familia a visitar nuestra página institucional www.sbertilla.edu.co donde 

encontrarán la Lista de útiles escolares año 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

“¡¡¡Que el Niño Jesús, con su infinito amor y su bondad, ilumine su hogar, y 

los colme de dicha y bendiciones!!! …Amor, Paz y mucha Felicidad, son nuestros 

deseos para estas Fiestas de Navidad y Año Nuevo.” 

 

 

Atentamente, 

 

DIRECTIVAS 

NIVEL FECHA HORARIO 

Básica Secundaria y Media Técnica  27 de enero 6:20 a.m a 2:10 p.m 

Básica Primaria 28 de enero  6:45 a.m a 2:00 p.m 

Transición 31 de enero 7:00 a.m  a 1:00 p.m 

Prejardín y Jardín  1 de febrero  7:00 a.m  a 1:00 p.m  

http://www.sbertilla.edu.co/

