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Invertir en una Educación de Calidad es de
Padres de Familia Visionarios!
El Primer paso es indagar sobre la educación que ofrecemos, entonces aquí tienes
más de 10 razones por las cuales preferirnos y vincularte:
1. Educación con formación en valores Humanos.
2. Experiencia educativa de
años .
3. Excelencia académica: ICFES A+ (el máximo nivel en la prueba de Estado) PRIMER
LUGAR EN EL MUNICIPIO DE EL CERRITO.
4. Ubicados en el ranking de los mejores Colegios de Colombia según la revista
Dinero.
5. Tenemos Instalaciones bonitas, seguras, espacios deportivos y salones
iluminados.
6. Preescolar Jornada en la Mañana con sede independiente y material didáctico
actualizado.
7. Comunidad académica armónica, estudiantes comprometidos, padres de familia
visionarios y docentes maravillosos.
8. Primaria Jornada en la Mañana con estrategias de aprendizaje significativo y
pensamiento crítico.
9. Bachillerato Jornada de la Tarde: Los padres están tranquilos que en las tardes
sus hijos están estudiando (mientras los padres están trabajando) y llegan juntos
a casa.
10. Metodologías de aprendizaje y contenido académico
actualizado e innovador.
11. Bienestar estudiantil, proyectos, Celebración de primera comunión, Quinceaños,
emprendimiento, Día de la alegría, entre otras.
12. Servicio educativo de Excelente Calidad al acceso de tu familia.
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13. Egresados que obtienen becas y cupos en universidades públicas.

14. Pregunta por los Descuento para hermanos.
PERTENECER A LA MEJOR INSTITUCION EDUCATIVA
ES UN ORGULLO, ¡BIENVENIDOS

Costos educativos
NUEVOS ESTUDIANTES PRIMARIA 1° y 2° año lectivo 2022:

Matricula Primaria 1° y 2° : $ 133.700 (Anual).
Otros costos $ 74.300 (Anual- carnet,
Bibliobanco y Póliza de Seguro Estudiantil).
Pensión: $ 120.300
(Mensual)

sistematización,

Requisitos para la matricula:
Para la matricula deben presentarse los padres y ESTUDIANTE
Fotocopia de Registro civil legible (Estudiante)
Fotocopia de tarjeta de Identidad para estudiantes de 7 años en adelante
(ampliada al 150%).
Fotocopia legible de cédula de ciudadanía de los padres y/o acudientes
(ampliada al 150%)
Fotocopia Carnet de vacunas.
Certificación de afiliación en estado ACTIVO para el año 2022 de la entidad de
salud a la cual pertenece, no mayor a 30 días (Obligatorio). (No valido copia
carnet de la EPS)
Certificado de Salud en caso antecedentes patológicos.
Fotocopia de recibo de energía del lugar de residencia
Legajador color café tamaño oficio y gancho plástico.
Copia del recibo de pago -consignación por Matricula y Pensión de: Cootraipi o
Colegio.
Paz y Salvo del colegio anterior
Boletín con notas finales del año anterior
Matriculas 06 al 14 de ENERO 2022.

