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CIRCULAR INFORMATIVA N° 041 - 2019 
6 DE DICIEMBRE DE 2019 

Apreciados padres de familia, 

Cordial saludo de Paz y Bien. 

Me permito socializar los costos educativos 2.020 según Resolución No.1735, de la Secretaria de Educación del D.T.C.H. de Santa Marta, 

notificada el día 5 de diciembre de 2019, así: 

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2.020
El Ministerio de Educación en su Resolución No. 010617 del 7 de octubre de 2.019, estableció los parámetros para la fijación de las tarifas 
de matrícula y pensiones del servicio de educación Preescolar, Básica y Media, para los colegios de carácter privado para el año 2.020, en su 
Art. 4 y 8 consideró que los planteles con régimen de libertad regulada, por certificación o acreditación de calidad, incrementarán sus costos 
según el índice sintético alcanzado en las pruebas de estado (SABER 11), ubicándose nuestro colegio en el grupo 9 del ISCE, por lo que el 
porcentaje de incremento es 7.45%, el cual fue estudiado por el Consejo Directivo y la Secretaria de Educación Distrital, quedando confirmados 
los siguientes valores: 

MATRÍCULA + GUÍAS ACADÉMICAS + OTROS COSTOS 

PREJARDÍN 
JARDÍN 

TRANSICIÓN 
PRIMERO 

SEGUNDO A 
SEXTO 

SÉPTIMO A 
DÉCIMO 

UNDÉCIMO 

$ 1.102.235 $ 1.157.417 $ 1.099.751 $ 1.210.612 $ 1.334.103 

PENSIÓN MENSUAL (10 primeros días del mes) 

PREJARDÍN 
JARDÍN 

TRANSICIÓN 
PRIMERO 

SEGUNDO A 
SEXTO 

SÉPTIMO A 
DÉCIMO 

UNDÉCIMO 

$ 462.812 $ 512.475 $ 433.576 $ 497.351 $ 599.492 

En el valor de la matrícula para el año 2.020, está incluido el costo de los módulos de las diferentes áreas.  El texto de inglés no está incluido en el 
valor de la matrícula, se informará oportunamente donde adquirirlos.  La lista de textos y útiles se entregará en el momento de la matrícula. El 
valor del seguro obligatorio contra accidentes estudiantil se cancelará el día de la matrícula y tendrá un costo de $35.000 por estudiante, es 
importante adquirirlo, ya que es una herramienta de gran utilidad ante cualquier accidente dentro o fuera del colegio y para las salidas 
pedagógicas; la cobertura aplica al iniciar el año escolar de 2.020.  

Por disposiciones de la Comunidad Franciscana, el Departamento de Cartera emitirá los recibos de pago por concepto de matrícula y pensiones 

con fecha abierta de pago en banco hasta el 23 de enero, pueden acercarse a la oficina o solicitarlos a través del correo 

cartera@sanluisbeltran.edu.co o al teléfono 4330343. La atención al público en las oficinas será hasta el día 13 de diciembre de 2019 y se reinicia 

el 10 de enero de 2.020. En la oficina de cartera únicamente se recibirán pagos con tarjeta débito/crédito. Los pagos en efectivo se 

deben cancelar en banco con el recibo.

FECHA DE MATRICULAS: 9 al 13 de diciembre/2019 y 13 al 17 de enero de 2.020.  HORA: 7:30 a.m. a 1:00 p.m 

LUGAR: Biblioteca del Colegio para estudiantes antiguos y oficina de Talento Humano para estudiantes nuevos 

La entrega de Módulos o textos guías académicas para el año 2020, se hará según el orden de legalización de la matrícula, es decir los estudiantes 
que firmen su matrícula en el mes de Diciembre/19, recibirán éstos los primeros días de clase; los que legalicen su matrícula en el mes de enero, 
deberán esperar 15 días hábiles para el recibo de los mismos. 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA 
Sin estos documentos no se podrán matricular y deben venir los padres de familia y el estudiante para legalizar las firmas propias de este 
procedimiento. No se aceptan personas diferentes en este procedimiento ya que se firmará el contrato de prestación de servicio educativo y pagaré. 

Ingreso a clases de estudiantes nuevos: 23 de enero de 2020 
Ingreso a clases de estudiantes antiguos: 24 de enero de 2020 

Les deseo a toda la Comunidad Beltranista una Feliz Navidad y un próspero año 2020. 

Fraternalmente,  

FRAY RODOMIRO PÁJARO ROMERO, OFM 

RECTOR  

ESTUDIANTES ANTIGUOS ESTUDIANTES NUEVOS 

• Recibo original de pago de matrícula.

• Paz y salvo de cartera.

• Original Informe final académico 2019.

• Seguro obligatorio estudiantil año 2020

• Fotocopia de carne de la EPS

• Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años
(vigente)

Nota: Los estudiantes que fueron notificados con Documentos 
pendientes en el transcurso del año y no cumplieron con este 
requisito, lo harán en el momento de la matrícula. 

• Recibo original de pago de matrícula.

• Registro Civil de Nacimiento-original o copia autenticada

• Paz y salvo académico y administrativo.

• Constancia retiro SIMAT

• Fotocopia de documento de identidad de los padres y/o
acudientes

• Certificado laboral de los padres y/o acudientes o certificado
de ingresos y retención.

• Certificados de notas originales, a partir del grado quinto de
primaria hasta el año anterior de Bto., firmado por el rector y
la secretaria.

• Para los grados de primero a cuarto el original del informe
final del grado cursado en el 2019.

• Seguro obligatorio estudiantil año 2020

• Fotocopia de carne de la EPS

• Fotocopia de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años

• Fotocopia de carne de vacunas para los niñ@s de
preescolar

mailto:cartera@sanluisbeltran.edu.co

