COMUNICADO No. 30

Bogotá, 30 de noviembre de 2020
Apreciados padres y madres de familia, con mi fraternal saludo, reciban mis augurios por su bienestar en sus
núcleos familiares. Según lo indicado en el anterior comunicado, procedemos a precisar el:
PROCESO FINAL DE MATRICULA DE ESTUDIANTES PARA EL AÑO ESCOLAR 2021
Una vez concluidos los pasos:
RESERVA DE CUPO (enviada al correo admisiones@centrodonbosco.edu.co), procedemos a explicar los
pasos siguientes para lograr concretar la Matrícula 2021.
FECHA
A PARTIR DEL 1
Y HASTA EL 14
DE DICIEMBRE

MARTES 15 DE
DICIEMBRE

PASO
DESCARGA Y DILIGENCIAMIENTO DE DOCUMENTOS:
Ingresar a la página www.centrodonbosco.edu.co – sección matrículas 2021. Allí
encuentran el listado de documentos necesarios para oficializar la matrícula.
Revisar la lista de chequeo y descargar los documentos que son constitutivos de la
Matrícula: contrato, pagaré, autorización para el tratamiento de datos, antecedentes
médicos. Prever los demás documentos solicitados en la lista.
Imprimir y diligenciar los documentos descargados. Por favor sigan estrictamente las
instrucciones para el diligenciamiento, tanto del pagaré como del contrato. El pagaré debe
ser autenticado en notaría por el responsable económico del estudiante.
El recibo de pago de matrícula 2021. Es enviado al correo del acudiente.
Realizar el pago del recibo de matrícula. Si es por PSE, con el comprobante de pago
enviado al correo. Si la opción del acudiente es pagar en oficina presencial, por favor
imprimir el recibo y asegurarse de que lleve el código de barras, con el cual en la oficina
reconocen al estudiante por el cual se cancela. Guarde el soporte de pago sellado por el
banco. En ambos casos, son documentos para presentar en la matricula.
Para dicho pago, y atendiendo el llamado de varias familias, se dará como plazo máximo
el día 14 de diciembre.
Revisar el listado de documentos, cerciorándose de que estén completos, firmados y
diligenciados correctamente. Ponerlos en el orden señalado en la lista de chequeo de la
página web del colegio, sección matrículas. Una vez ordenados disponerlos en una carpeta
celuguia tamaño oficio horizontal con marbete.
Marcar El nombre completo del alumno, número del documento de identidad y curso al que
ingresa, con (tinta negra).
Tener en cuenta que la hoja de matrícula, se envía a los correos para imprimir, firmar
y presentar el día de la matrícula.
RADICACIÓN PRESENCIAL DE MATRÍCULA 2021 PARA LOS ESTUDIANTES
NUEVOS:
8:00 am a 09:00 am Grados 5°
9:00 am a 11:30 am Grados 6°

11:30 am a 12:30 pm Grados 7°
02:00 pm a 04:00 p. Grados 8
De acuerdo con el protocolo de bioseguridad (ver al final del cuadro) y en los horarios
asignados, asiste al colegio el acudiente para hacer la radicación oficial de documentos en
la carpeta. Será una diligencia que no implicará más de 5 minutos por estudiante.
Criterios a tener en cuenta y que son de estricto cumplimiento para realizar la radicación de matrícula:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ingreso por la puerta peatonal de la Avenida El Dorado.
Ingreso únicamente peatonal de una sola persona por familia (no podemos ofrecer acceso vehicular).
Por favor, no podemos admitir a menores de edad.
A la entrada se hará registro de control de ingreso con planilla
Realizaremos toma y registro de temperatura.

Dispondremos de cuatro puntos de entrega y verificación de documentos.
Salida por la puerta vehicular de la Avenida El Dorado.
El horario de entrega es de estricto cumplimiento.
Agradecemos el uso de tapabocas, guantes y manejo de distancia mínima de dos metros en la
entrega.
10. Solo se hará recepción de las carpetas con la documentación. No habrá ningún tipo de atención
personal o en oficinas.
NOTAS IMPORTANTES:
1. Para poder acceder al proceso de matrícula es indispensable estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con
la institución de procedencia.
2. Los acudientes y/o responsables económicos que no logren sentar matrícula en las fechas señaladas, pero
que alcanzaron a ponerse a paz y salvo en las obligaciones del 2021, deben solicitar la MATRÍCULA
EXTEMPORANEA al correo rector@centrodonbosco.edu.co para poderles asignar la autorización de dicho
proceso, el cual está previsto para el 14 y 15 de ENERO DE 2021. El porcentaje extra, fijado por ser
matricula extraordinaria, será del 10% sobre el valor de la matricula ordinaria.
Con mis sentimientos de consideración a ustedes, pues sé de las dificultades por las que un número significativo
de familias de nuestra Comunidad han pasado este año, especialmente en estos temas económicos. Igual nosotros,
pues la situación de cartera morosa que hemos debido afrontar a raíz de los mismos acontecimientos, no deja de
inquietarnos. Y, aun así, hemos brindado las ayudas necesarias a las familias en situación de calamidad. Se que,
con el grano de arena de cada familia, esforzándose en este tiempo con sus obligaciones, lograremos la meta de
poder continuar juntos en este sueño educativo al que Dios nos ha llamado en favor de sus hijos, nuestros queridos
estudiantes.
A sus hijos, mis queridos muchachos, mi abrazo paternal y mi aliento para poder vernos pronto en nuestra casa.
Cordialmente,
ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ
RECTOR

A continuación, presentamos los costos educativos discriminados para el año 2021

MATRICULA, COBROS PERIÓDICOS Y COMPLEMENTARIOS
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCEPTOS
SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN ACADÉMICA
CARNET ESTUDIANTIL (ÚNICAMENTE ESTUDIANTES NUEVOS)
MANUAL DE CONVIVENCIA
DERECHOS DE GRADO (ÚNICAMENTE PARA LOS ESTUDIANTES DE GRADO 11º)
CERTIFICADO ARCHIVO ACADÉMICO
SALIDA PEDAGÓGICA - Voluntario
SEGURO ESTUDIANTIL - Voluntario
ESCUELA DE PADRES DE FAMILIA - Voluntario
MATRÍCULA

Costo
2021
17.716
6.335
9.837
49.286
3.090
52.400
21.150
10.650
448.205

VALOR TOTAL MATRÍCULA, COBROS PERIÓDICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA ESTUDIANTES
569.383
NUEVOS
VALOR TOTAL MATRÍCULA, COBROS PERIÓDICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA ESTUDIANTES
563.048
ANTIGUOS DE GRADO SEXTO A DÉCIMO
VALOR TOTAL MATRÍCULA, COBROS PERIÓDICOS Y COMPLEMENTARIOS PARA ESTUDIANTES
612.334
DE GRADO UNDÉCIMO

PROYECTO EDUCATIVO
1
2
3
4
5

MÓDULOS DIDÁCTICOS ACADÉMICO - TÉCNICO
LIBRO LECTORES COMPETENTES PARA LOS GRADOS 5° A 8°
LIBRO TALLER DE MATEMÁTICA EUREKA PARA LOS GRADOS 9° A 11°
LIBRO FORMACIÓN EN LENGUA EXTRANJERA
PRUEBAS COMPETENCIAS TIPO ICFES DE 5º A 11º
PENSIÓN 10 MENSUALIDADES PARA LOS ESTUDIANTES QUE SOLICITARON MEDIANTE
CARTA LA BECA PARCIAL DEL 25% SOBRE EL VALOR AUTORIZADO POR LA SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN.
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ALEJANDRO CASTILLO MARTÍNEZ
RECTOR

270.000
65.000
67.000
29.819
448.205

