COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CONVOCATORIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Bogotá D.C.; 12 de septiembre de 2018

Estimados padres de familia y estudiantes que realizaron su proceso de admisión en el
Colegio:
Con agrado les comunicamos que el resultado del proceso de admisión realizado por su
hijo(a) ha sido satisfactorio y por lo tanto pueden iniciar el proceso de matrícula,
conforme a las siguientes indicaciones:
Los padres o acudientes deben acercarse a la secretaría del colegio para recibir la orden
de matrícula del 12 al 14 de septiembre, en el horario de 7 a 10 a.m. o de 2 a 4 p.m.
Se les entregará también la información sobre el costo de la matrícula, el cual debe ser
consignado en el Banco Av. Villas, cuenta de ahorros No. 023-13386-1 (ver indicaciones al
respaldo) y entregar copia del mismo en la secretaría del colegio a más tardar el día
miércoles 3 de octubre/18. Este valor no incluye el aumento para el año 2019, éste se
cancelará en diciembre, según lo autorizado por el Ministerio de Educación Nacional, valor
que se publicará en la circular para padres nuevos en el mes de noviembre. También se
puede realizar el pago de la matrícula por medio de la página web:
www.colegioconsolata.edu.co, botón PSE pagos en línea y enviar el comprobante a la
tesorería del Colegio.
A partir del martes 27 de Noviembre, se publicará en la página web del colegio:
www.colegioconsolata.edu.co, link circulares, la circular para padres nuevos 2019 donde
se indicarán los pasos a seguir para el registro de la matrícula, la cual se legalizará el día
martes 11 de diciembre/18 en el horario de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.
No olviden llevar con tiempo suficiente sus hijos al médico de la EPS para que les sea
expedido el Certificado Médico; además, ir solicitando los demás documentos requeridos
en la matrícula; entre ellos el Contrato y el Pagaré, los cuales se publicarán
oportunamente en la página del colegio.

Gracias por confiar la educación de sus hijos a nuestra institución!

MODELO PARA DILIGENCIAR RECIBO DEL BANCO AV. VILLAS
Entidad a la que realiza el pago…
Colegio Hnas. Misioneras de la Consolata
Ref. 1 (Código del estudiante)
Nombre y teléfono del depositante:
(Nombre Estudiante)

No de cuenta….
023-13386-1

COMPROBANTE
UNIVERSAL DE
RECAUDO

Ref. 2 (curso)
MATRICULA
Total efectivo: (Valor según
el grado)
Ver lista de costos
Espacio para timbre
Total: (Valor según el grado)

Los costos educativos para el año 2019, se informarán en la última semana del mes de noviembre,
pues estas tarifas deben ser autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Los costos que aparecen a continuación corresponden a las tarifas del año 2018:

GRADO MATRICULA

T
1
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TOTAL A
PAGAR

471.450

73.760

545.210
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73.760

538.704

446.717

147.519
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332.280
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147.519

483.025

GRADO MATRÍCULA
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TOTAL A
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279.141

147.519 426.660

255.585

147.519 403.104

233.375

147.519 380.894

228.071

147.519 375.590

223.952

147.519 371.471

275.779

147.519 423.298

ENTREVISTAS 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018
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APELLIDOS Y NOMBRES
QUINTO
Rodríguez Ríos Alegría Valentina
SEXTO
Montenegro Prieto Lizeth Juliana
Murcia Hernández Laura Valentina
Otero Rueda Sebastián
Quintero Perafán Andrés Camilo
SÉPTIMO
Torres Cañón Paula Gabriela

APROBÓ
SI
SI
SI
SI
SI
SI

OBSERVACIONES

