
Manizales, 11 de diciembre de 2020

ORIENTACIONES INSTITUCIONALES PARA EL PROCESO DE
MATRÍCULA AÑO 2021

Apreciados  Padres  de  Familia,  en  este  hermoso  y  esperanzador
ambiente navideño, reciban, una vez más, de parte de los directivos
de nuestra institución, un afectuoso saludo lleno de bendiciones para
todos sus hogares.

El  motivo del  presente  comunicado es  ofrecerles  la  mayor  claridad
posible sobre el proceso de matrícula para el año lectivo 2021.

Como se los informé en las asambleas de padres celebradas a finales
de noviembre, para todos los padres de familia y estudiantes antiguos
el  proceso será bastante sencillo,  práctico  y  ágil,  pues  no deberán
renovar  ningún  documento,  a  no  ser  que  hayan  cambiado  de
responsable  económico  o  de  deudor  o  codeudor.  En  ese  caso  es
necesario actualizar dichos datos para proceder a cambiar los pagarés,
proceso que se podrá realizar iniciando el próximo año. Si todo sigue
igual al presente año, basta simplemente realizar el respectivo pago
de la siguiente manera:

Para  el  año  lectivo  2021,  por  temas  de  facturación  electrónica,
procederemos  a  realizar  toda  la  facturación  a  través  de  la
plataforma EDUCAMOS. Por este motivo, cambia la forma como hasta
el día de hoy se enviaba la facturación de los costos educativos a sus
correos.  Ahora debemos bajar el recibo de pagos como lo indica el
siguiente instructivo. Por favor digite la siguiente dirección o cópiela y
péguela a su navegador para poder aprender cómo hacerlo:

https://www.youtube.com/watch?v=5cQMDvqs4oA

https://www.youtube.com/watch?v=5cQMDvqs4oA


El recibo de pagos ya se encuentra listo desde el día de hoy viernes 11
de diciembre, para los estudiantes que se encuentren a paz y salvo
por todo concepto con la institución (Pensiones, escuelas deportivas y
transporte escolar) y para que sea matrícula ordinaria, les pedimos el
favor de ser pagado máximo hasta el miércoles 31 de diciembre. A
partir de enero se incrementa el 10% por ser matrícula extraordinaria.

Los medios de pago autorizados para cancelar la matrícula seguirán
siendo los mismos: en tesorería del colegio cancelando con tarjetas
débito y crédito, en las oficinas del Banco Caja social llevando el recibo
de pago impreso en láser y por Mi pago amigo con el botón de pagos
PSE (se habilita la próxima semana con la referencia de pago que está
en azul  en la  factura).  Cualquier  inquietud será atendida al  celular
3203439591  o  al  correo  electrónico:
facturacion@gimnasiolaconsolata.edu.co hasta el 18 de diciembre y a
partir del 12 de enero de 2021.

Les recuerdo que la matrícula plena, aprobada por la Secretaría de
Educación es de $995.400 de 1° hasta 11°.  Todas las familias que
estuvieron a paz y salvo por concepto de pensiones hasta noviembre
15 del  presente  año,  como reconocimiento  a  su apoyo,  sentido  de
solidaridad  y  compromiso  con  nuestra  institución,  tendrán  un
descuento  del  20%,  quedando  el  valor  de  la  matrícula
en $796.320. Para Preescolar, la tarifa plena es de $811.400 y con el
descuento  por  paz  y  salvo  hasta  el  15  de  noviembre,  quedará
en $649.120.

Las familias que por motivos económicos adversos no pudieron estar a
paz  y  salvo  hasta  noviembre  y  que  aún  no  han  podido  definir  su
situación financiera, seguimos muy atentos a estudiar cada caso con
base  en  la  base  de  datos  que  han  actualizado  y  ofrecido  a  la
institución y así poder encontrar la mejor alternativa para todos.

mailto:facturacion@gimnasiolaconsolata.edu.co


Les recordamos que para solucionar cualquier inquietud relacionada
con el proceso de matrícula o con cualquier inquietud administrativa,
seguimos con los horarios de atención presencial en el colegio los días 

lunes, miércoles y viernes de 8.00 a.m. a 12.00 m. Allí los atenderá
Andrea Casallas, nuestra tesorera.

También  les  recuerdo  que  estaremos  atendiendo  hasta  el  viernes
próximo  18  de  diciembre  y  que  volveremos  a  atender
administrativamente a partir  del  martes 12 de enero en horario de
oficina, Dios mediante.

En  los  próximos  días  les  estaremos  enviando  a  sus  lugares  de
residencia  que  ratificaron  en  las  encuestas  que  les  realizaron  los
cuidadores de grupo el pasado jueves 3 de diciembre en la entrega de
informes,  una  correspondencia  muy  importante  en  donde  se  les
informará detalles más puntuales sobre el inicio del año académico
2021. Por favor estar muy atentos a recibirla y tenerla muy en cuenta.

Es nuestro deseo, de todo corazón, que este ambiente de navidad sea
el más propicio para fortalecer sus lazos de amor familiar. Imploramos
que el Dios que nace para darnos vida, colme  de paz y tranquilidad,
salud y prosperidad sus hermosos hogares.

Siempre en abierta y fraterna comunicación,

JOSÉ MARINO GALLEGO RAMÍREZ
Rector


