COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA
Bogotá, D.C. noviembre 13 de 2021
CIRCULAR INFORMATIVA 038

PROCESO DE MATRICULAS AÑO 2022
Bogotá D.C., noviembre 16 de 2021
Estimados padres y madres de familia:
Reciban un cordial saludo en el nombre de Dios nuestro padre, agradecimientos a todos ustedes por la confianza
depositada en nuestra institución, por parte del cuerpo Directivo y Docente del colegio CIUDAD DE FOMEQUE, les
deseamos bendiciones en sus hogares y a la vez extendemos nuestra invitación para seguir confiando la educación de
sus hijos en nuestras manos para el próximo año 2022.
Por medio de la presente circular damos a conocer todo el proceso de matrículas y costos de tarifas educativas para el
año 2022.
1. MATRICULAS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS: Para todos los estudiantes antiguos que tienen autorizado la
orden de matrícula, debe realizarse del 1° al 13 de diciembre de 2021 acorde al siguiente cronograma:
ESTUDIANTES A
MATRICULARSE AL GRADO
SIGUIENTE AÑO ESCOLAR
2022

FECHA DE
MATRÍCULA

HORA

REQUISITOS DE MATRÍCULA

Preescolar y Primero

Diciembre 1 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Segundo y Tercero

Diciembre 2 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Cuarto y Quinto

Diciembre 3 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Sexto y Séptimo

Diciembre 6 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Octavo

Diciembre 7 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Noveno

Diciembre 9 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Décimo y Once

Diciembre 10 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Matrículas
extemporáneas:
preescolar a once
Matriculas
de
estudiantes
nuevos
todos los cursos.

Diciembre 13 de
2021

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

Todos los días
hasta el 21 de
diciembre 2021.

8:00 a.m-12:00 m
1:00- 5:00 p.m.

1. Último boletín original de promoción
anterior.
2. Paz y Salvo institucional.
3. Firma de Consentimiento Informado
protocolo de bioseguridad.
4. Acetato tamaño oficio
5. Certificado médico de salud física, visual
y auditiva.
6. Foto digital del estudiante en fondo azul.
7. Fotocopia de registro civil y tarjeta de
identidad del menor.
8. Fotocopia de la cédula de los padres.
9. Firma de actas de compromisos
académicos y convivenciales para los casos
que apliquen.
10. Firma contrato de matrícula, carta de
instrucciones y pagaré año 2022.
11. Certificado de afiliación EPS.
12. Presencia del padre o madre de familia
y el estudiante portando el uniforme para la
firma de matrícula.
13. Autorización firma de datos personales
a centrales de riesgo Data crédito.
14. Carta o certificación de ingresos
laborales de los padres de familia.
15. Firma Consentimiento de datos
personales y uso de imagen, permiso de
registros videográficos. (Ley 1581 de 2012).

2. TARIFAS EDUCATIVAS CON DESCUENTOS PARA EL AÑO 2022:
NIVEL

MATRICULA

PENSIÓN

MODULOS

PREESCOLAR, PRIMERO
Y
SEGUNDO

$ 320.000. Para todos los
estudiantes antiguos que
se matriculen partir de la
fecha hasta el 13 de
diciembre de 2021.

$190.000
Mensual, del
01 al 07 de
cada mes)
Después del
08 de cada
mes se cobra
$ 10.000 mil
pesos de
recargo por
pago extra
temporáneo,
por cada mes
atrasado.

$ 200.000 (Anual)
Los 4 períodos del
año de todas las
áreas, reemplaza los
textos escolares de
áreas
básicas.
deben
ser
cancelados desde el
momento
de
la
matricula

Pagos de matricula, Pensión
y Módulos a través de
consignación en la cuenta
bancaria 31608732-9 Banco
de Bogotá a nombre del
GRUPO EDUCATIVO Y
COMERCIAL ALMA DE
MAESTROS SAS NIT No
900681319-1

NOTA: A partir del
13 de Diciembre de
2021 valor de la
matricula $ 385.000
(Incluye)
(Sistematización de
boletines, Agenda y /o
Manuel de convivencia,
Carnet estudiantil, Póliza
de accidentalidad escolar).

OBSERVACIONES
Para los estudiantes que se
matriculen en las fechas
establecidas dentro del
cronograma de matrículas
año
2022,
tendrán
el
beneficio del descuento
especial del 17% en la
matricula; hasta el 13 de
diciembre 2021, a partir de
esta fecha, no se hará
descuento
de
ninguna
naturaleza. La matrícula será
de $ 385.000.

$ 320.000. Para todos los
estudiantes antiguos que
se matriculen partir de la
fecha hasta el 13 de
diciembre de 2021.

PRIMARIA
(De grado
3° a 5°)
Pagos de matricula, Pensión
y Módulos a través de
consignación en la cuenta
bancaria 31608732-9 Banco
de Bogotá a nombre del
GRUPO EDUCATIVO Y
COMERCIAL ALMA DE
MAESTROS SAS NIT No
900681319-1

NOTA: A partir del 13 de
Diciembre de 2021 valor de
la matricula $ 385.000
(Incluye)
(Sistematización de boletines,
Agenda y /o Manuel de
convivencia,
Carnet
estudiantil,
Póliza
de
accidentalidad escolar).

$ 320.000. Para todos los
estudiantes antiguos que
se matriculen partir de la
fecha hasta el 13 de
diciembre de 2021.

BACHILLERATO
(De grado
6° a 11°)

NOTA: A partir del 13 de
Diciembre de 2021 valor de
la matricula $ 385.000

Pagos de matricula, Pensión
y Módulos a través de
consignación en la cuenta
bancaria 31608732-9 Banco
de Bogotá a nombre del
GRUPO EDUCATIVO Y
COMERCIAL ALMA DE
MAESTROS SAS NIT No
900681319-1

(Incluye)
(Sistematización de boletines,
Agenda y /o Manuel de
convivencia,
Carnet
estudiantil,
Póliza
de
accidentalidad escolar).

$185.000
Mensual, del
01 al 07 de
cada mes)
-Después del
08 de cada
mes se cobra
$ 10.000 mil
pesos de
recargo de
mora. Por
pago
extraordinario,
por cada mes
atrasado.

$ 200.000 (Anual)
Los 4 periodos del
año de todas las
áreas, reemplaza los
textos escolares de
áreas
básicas.
deben
ser
cancelados desde el
momento
de
la
matricula

Para los estudiantes que se
matriculen en las fechas
establecidas
dentro
del
cronograma de matrículas año
2022, tendrán el beneficio del
descuento especial del 17%
en la matricula; hasta el 13
de diciembre 2021, a partir
de esta fecha, no se hará
descuento
de
ninguna
naturaleza. A partir de esta
fecha no se hace el descuento
del 17% la matricula será de $
385.000

$205.000
Mensual, del
01al 7 de cada
mes)
Después del
08 de cada
mes se cobra
$ 10.000 mil
pesos de
recargo de
mora. Por
pago
extraordinario.
por cada mes
atrasado

$ 200.000 ( Anual)
Los 4 periodos del
año de todas las
áreas, reemplaza los
textos escolares de
áreas
básicas;
deben
ser
cancelados desde el
momento
de
la
matricula

Para los estudiantes que se
matriculen en las fechas
establecidas
dentro
del
cronograma de matrículas año
2022, tendrán el beneficio del
descuento especial del 17%
en la matricula; hasta el 13
de diciembre 2021, a partir
de esta fecha, no se hará
descuento
de
ninguna
naturaleza. A partir de esta
fecha no se hace el descuento
del 17% la matricula será de $
385.000

COSTOS EDUCATIVOS APROBADOS POR SECRETARIA DE EDUCACIÓN
PARA EL AÑO 2022 SEGÚN RESOLUCIÓN 019770 DEL 22 OCT 2021

NIVEL

GRADO

PREESCOLAR Pre jardín
Jardín
Transición
1º Primero
BÁSICA
2º Segundo
PRIMARIA
3º Tercero

BÁSICA
SECUNDA
RIA
EDUCACION
Media

AÑO

Valor Anual
autorizado
por
Ministerio de
Educación
Nacional en
matrículas y
Pensiones
año 2022.

Descuentos subsidiados por
el Colegio en matricula y
pensiones reales año 2022
para la comunidad educativa,
con respecto a las tarifas
autorizados por el Ministerio
de Educación Nacional

Porcentajes descontados a
favor de las familias con
respecto a las tarifas ordenadas
por el Ministerio de Educación
Nacional.

2022
2022
2022
2022

$ 4.354.794
$ 4.349.421
$ 4.286.858
$ 4.169.164

$ 1.769.794
$ 1.664.421
$ 1.601.858
$ 1.484.164

40.6%
40.5%
39.6%
37.9%

2022
2022

$ 4.045.213
$ 3.948.751

$ 1.340.213
$ 1.413.751

36.3%
35.8%

4º Cuarto

2022

$ 3.883.060

$ 1.348.000

34.7%

5º Quinto
6º Sexto

2022
2022

$ 3.883.060
$ 3.883.060

$ 1.348.000
$ 1.148.060

34.7%
29.5%

7º Séptimo

2022

$ 3.883.060

$ 1.148.060

29.5%

8º Octavo

2022

$ 3.859.561

$ 1.124.561

29.1%

9º Noveno
10º decimo

2022
2022

$ 3.859.561
$ 3.368.961

$ 1.124.561
$ 633.961

29.1%
18.8%

11º
Undécimo

2022

$ 2.948.710

$ 213.710

7.2%

2. ENTREGA DE DOCUMENTOS:
La entrega de documentos a estudiantes que se retiran de la Institución, se realizará únicamente el día viernes
03 de diciembre del 2021 de 8:00 a 10:00 am. en la secretaría del colegio, debe estar a Paz y Salvo por todo
concepto. Y realizarlo por escrito, mediante de una carta explicando el motivo de retiro y firmada por los
padres de familia.

3. ENTREVISTAS Y VALORACIONES EDUCATIVAS CON RECTORIA Y ORIENTACION.
Para los estudiantes nuevos que ingresan a la institución se realizara las respectivas entrevistas con el
departamento de orientación y rectoría del 01° de Diciembre al 06 de diciembre de 2021 con el departamento
de orientación y rectoría en horario de 8:00am a 12:30Pm.
4. INICIACIÓN DE LABORES ACADÉMICAS AÑO 2022:
Los docentes iniciaremos el día 24 de enero de 2022; la entrada de los estudiantes se realizará el día 1° de
febrero de 2022, para preescolar y primaria (1° a 5°), el 2° de febrero entrará Bachillerato de (6° a 11°).
NOTA: De acuerdo a la disposición gubernamental para el año 2022, se prestará el servicio educativo
presencial al 100% de acuerdo a la capacidad institucional.
5. HABILITACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR AÑO 2022: A partir del 01 de febrero del
año 2022 se reestablecerá el servicio de restaurante escolar, el cual ofrecerá deliciosos desayunos y
almuerzos nutritivos con el cumplimiento de las medidas de higiene, bioseguridad y tablas nutricionales. Los
costos serán los siguientes:

DESAYUNO
ESCOLAR

ALMUERZO
ESCOLAR

VALOR ALMUERZO
$ 6.000 Quincenal o mensual
$ 6.500 Diariamente

VALOR DESAYUNO
$ 4.000 Quincenal o mensual
$ 4.500 Diariamente

6. OBSERVACIONES GENERALES :
6.1 Favor Para efectos de todo pago de matrículas, pensiones, módulos de aprendizaje entre otros, debe hacerse
mediante consignación al Banco de Bogotá cuenta corriente No 316087329, a nombre del Grupo Educativo
Alma de Maestros SAS NIT 900681319-1. por favor colocar los nombres y apellidos completos del estudiante y
el curso al que pertenece en el 2022, en el baucher de pago Original (Con el fin de comprobar el pago debe
entregarse el baucher de consignación original al colegio).
6.2 Los estudiantes de los grados tercero, quinto, séptimo y noveno adicionalmente deben adquirir el proceso
de material de preparación en pruebas saber año 2022.
6.3 Estudiantes de grado undécimo (11°) deben iniciar el proceso del curso de Preicfes para prepararse
cognitivamente con el fin de afrontar con éxito la prueba SABER11 ICFES para el día 20 de agosto de
2022.

Por parte del cuerpo directivo y docente del COLEGIO CIUDAD DE FÓMEQUE y en el nombre de Dios nuestro
Padre celestial, les agradecemos a todos los padres y madres de familia la colaboración que le brindaron a sus
hijos y al colegio, su voto de confianza depositado en nosotros para brindarles la educación a sus hijos. Gracias
a Dios y a ustedes hemos terminado un año más de labores PARA UN TOTAL DE 30 AÑOS DE LABORES
EDUCATIVAS llenos de éxito alegría y satisfacción por nuestra labor cumplida, a pesar de las dificultades de
la pandemia durante estos años; esperamos contar con su mismo apoyo y confianza para el año 2022, y con
la bendición de Dios para emprender los nuevos retos, proyectos, y metas académicas, para poder continuar
prestándoles una Educación de excelente calidad educativa a su Hijo(a) para el año 2022,
“LES DESEAMOS A TODOS USTEDES UNA FELIZ NAVIDAD Y UN PROPERO AÑO NUEVO 2022, LLENO
DE MUCHOS EXITOS, SALUD, BENDICIONES Y PROSPERIDAD EN CADA UNO DE SUS HOGARES”.

Cordialmente

Rectoría

