Colegio Santa Bertilla Boscardín
CIRCULAR

Código: C2

Nº 65
PARA: PADRES Y/O ACUDIENTES ESTUDIANTES NUEVOS
DE:
DIRECTIVAS
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE DE 2022
Asunto: MATRÍCULAS PARA EL AÑO 2023
“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 020310 del 14 de octubre del 2022, 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 2023, para los grados de jardín a once el incremento es de 11.59% teniendo en cuenta
los porcentajes establecidos en la siguiente tabla:

IPC
anual.
10.84%

Implementación
de estrategias de educación inclusiva
y del Decreto 1421 de 2017.
0,25%

Certificación o
Acreditación de
calidad.
0,50%

Incremento para
el año 2022
11.59%

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 12.15%.

GRADOS

MATRÍCULA
2023

OTROS COBROS

PREJARDIN
JARDIN
TRANSICION
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
ONCE

$ 605.300
$ 602.300
$ 591.300
$ 579.300
$ 573.600
$ 564.500
$ 558.900
$ 553.700
$ 549.300
$ 549.300
$ 554.100
$ 533.100
$ 533.100
$ 529.600

$ 172.500
$ 172.500
$ 172.500
$ 392.800
$ 426.500
$ 393.500
$ 393.500
$ 393.500
$ 453.500
$ 453.500
$ 453.500
$ 453.500
$ 380.500
$ 380.500

TOTAL, A
PAGAR POR
MATRÍCULA
2023
$ 777.800
$ 774.800
$ 763.800
$ 972.100
$1.000.100
$ 958.000
$ 952.400
$ 947.200
$1.002.800
$1.002.800
$1.007.600
$ 986.600
$ 913.600
$ 910.100

PENSIONES AÑO
2023 10 CUOTAS
MENSUALES
$ 544.800
$ 542.000
$ 532.200
$ 521.400
$ 516.200
$ 508.000
$ 503.000
$ 498.300
$ 494.400
$ 494.400
$ 498.700
$ 479.800
$ 479.800
$ 476.600

Nota: Los otros cobros periódicos incluye textos escolares y carné estudiantil de prejardín a once.
simulacros, pruebas externas de primero a once y fichas didácticas preescolar a segundo.
OTROS COBROS PERIÓDICOS. Los otros cobros corresponden a servicios que apoyan el
desarrollo integral y complementan el Proyecto Educativo Institucional. Estos cobros se establecen
expresamente en el Manual de Convivencia, con sus correspondientes valores y forma de pago. El
Manual de Convivencia hace parte del PEI y debe adoptarse con el mismo procedimiento establecido
para éste, y se da a conocer a los padres de familia en el momento de la matrícula.
SIMULACROS, PRUEBAS SABER POR PERIODO El Colegio Santa Bertilla busca fortalecer
las competencias cognitivas de los estudiantes matriculados en la Institución a través de Prueba
discovery saber diagnóstica (de 1° hasta 11°), Prueba discovery saber período (de 1° hasta 11°),
Prueba temática de matemáticas y lenguaje semestral (de 1° hasta 11°), Prueba de inglés semestral
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(1° hasta 11°), Simulacro pruebas ICFES Saber 11º (2 simulacros), Simulacro pruebas ICFES para
10° (2 simulacros).
El propósito es aumentar las oportunidades de acceder a la Educación Superior, mejorar los resultados
en las pruebas Saber 11°, como también:
•
•
•
•

Adquirir un manejo de tiempo y concentración a la hora de ser evaluado.
Desarrollar disciplina en el estudio.
Autoevaluación permanente sobre lo aprendido y la implementación de nuevos
conocimientos.
Mejorar la capacidad de lectura crítica, comprensión lectora, resolución de problemas y
razonamiento lógico.

BIBLIOBANCO: El Colegio Santa Bertilla Boscardín siempre se ha preocupado por bridar a los
estudiantes mayores posibilidades de acceder al conocimiento a partir de textos escolares, estos
forman parte del conjunto de materiales educativos que apoyan los procesos de enseñanza aprendizaje
en las distintas áreas del conocimiento. De acuerdo con el Decreto 1860 de 1996 el texto escolar:
“Debe cumplir la función de complemento del trabajo pedagógico y guiar o encauzar al estudiante en
la práctica de la experimentación y de la observación, apartándolo de la simple repetición
memorística”.
Los textos tienen una organización lógica, coherente, progresiva, calidad de los resúmenes,
pertinencia de la documentación e información, lo estético de su diseño, la riqueza de sus
ilustraciones, la abundancia de los ejercicios, son características del texto escolar para el año 2023,
que lo hacen importante en la labor pedagógica y contar con todos ellos desde el inicio del año escolar.
Por eso queremos facilitarle su adquisición dentro del pago de la matrícula garantizando que para el
ingreso de su hijo (a) al Colegio ya cuenta con los textos escolares necesarios para apoyar su proceso
de aprendizaje. Los textos en el comercio tienen un costo más alto.

TEXTO
Preescolar
Matemáticas
Lengua castellana
Inglés
Religión
Educación Artística

COSTO
MERCADO
$ 95.400
$ 104.900
$ 104.900
$ 104.900
$ 75.600
$ 69.000

COSTO PADRE DE
FAMILIA
DIFERENCIA
$ 89.000
$ 6.400
$ 89.000
$ 15.900
$ 89.000
$ 15.900
$ 92.000
$ 12.900
$ 73.000
$ 2.600
$ 65.000
$ 4.000

FICHAS DIDACTICAS: el material educativo y fichas de actividades de preescolar y primaria para
imprimir, ayudan los pequeños a practicar habilidades, explorar temas, y desarrollar conocimientos.
Cada una de las fichas tratan las habilidades en una variedad de formas, desde aprestamiento, hasta
matemáticas y correspondencia de letras e imágenes.
Las fichas pueden ser contempladas como un recurso didáctico e instrumento de trabajo que permite
el desarrollo de “una enseñanza individualizada que considera a cada niño como un ser muy especial,
que necesita atención particular. Enfatiza de modo primordial la libertad, con sus limitaciones
propias, que es necesaria para el desarrollo del individuo y para propiciar un ambiente de trabajo
indispensable si verdaderamente se quiere practicar la enseñanza por acción”. (Barrantes, 1999:187).
Es una herramienta necesaria cuando se trabaja con alumnos que terminan más rápido que el resto de
la clase y cuando existen estudiantes que requieren recuperación (Mujica, 1986:212-213).

PROCESO MATRÍCULA
Fecha
6 de diciembre

FECHA Y HORARIO DE MATRÍCULAS
Horario
Grado
7:00 a 2:00 p.m
Todos los grados
REQUISITOS ESTUDIANTES NUEVOS

•
•
•
•
•
•

Calificaciones en papel membrete del año 2022
Hoja de vida u observador del alumno original
Constancia retiro del SIMAT
Paz y salvo de la institución de donde proviene
Constancia de afiliación a la EPS actualizada.
Póliza seguro estudiantil, valor $40.000.
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•

Contrato de prestación de servicios educativos diligenciado (descargar de la página web
www.sbertilla.edu.co)
• Pagaré, autenticado por notaría (descargar de la página web www.sbertilla.edu.co)
• Ingreso de datos del estudiante a la plataforma (presentar pantallazo)
https://coaweb.com.co/HOST%20NO%20RESPONSIVOS/Prematricula.aspx?//-param//=0251006
PAGO DE LA MATRÍCULA 2023:
•

POR PSE:
https://www.banco.colpatria.com.co/PagosElectronicos/AgreementCategory.aspx

•

BANCO COLPATRIA (SCOTIABANK)
RECAUDO EMPRESARIAL Cuenta de Ahorros N° 7000223235.
Titular de la cuenta: Madres Misioneras Doroteas. Indicar código del estudiante.

•

PUNTO PAGO de Redeban multicolor
Utilizando 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).

Una vez realizado el pago enviar el soporte al siguiente vinculo para su correspondiente registro.
https://docs.google.com/forms/d/1ziIhXrMjtr2DUWN7gL3awh7zZA8TQnB0ILohnvwP4e4/ed
it
Los estudiantes nuevos que ya realizaron la PREMATRICULA al total de la matrícula restar el valor
ya pagado por este concepto con el mismo código.
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.
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.
FECHAS DE REGRESO ESCOLAR 2023

NIVEL
Básica Secundaria y Media Técnica
Básica Primaria
Transición
Prejardín y Jardín

FECHA
26 de enero
27 de enero
30 de enero
31 de enero

HORARIO
6:20 a.m a 2:10 p.m
6:45 a.m a 2:00 p.m
7:00 a.m a 1:00 p.m
7:00 a.m a 1:00 p.m

Invitamos a los Padres de familia a visitar nuestra página institucional www.sbertilla.edu.co
donde encontrarán la Lista de útiles escolares año 2023

“¡¡¡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

