
 
CIRCULAR No. 40 

COLEGIO PARROQUIAL 
SAN PEDRO CLAVER 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA 

F-GD-19 01 25/01/18 

 

DE: Equipo Directivo.   

PARA: Padres de familia y/o acudientes  

ASUNTO: Matriculas 2023 

FECHA: 29 de noviembre del 2022 

Apreciados padres de familia.  

Agradecemos su colaboración y compromiso con las actividades realizadas durante el año escolar 2022, 

que Dios todo poderoso les retribuya enormemente.  
 

Damos la bienvenida a los padres de familia y/o acudientes que se unen a nuestra gran familia claveriana.  

 
Agradecemos a todos la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo.  

 

A continuación, les informamos algunos aspectos sobre el proceso de matrícula.  

 Información de Matrículas: este se hará de acuerdo a las indicaciones recibidas en la entrega 

de informes finales o en el correo donde se le haya informado la admisión a la institución y 

deberán para el momento de su legalización, hacer la entrega integra de documentos, sin 

excepción alguna.   

 

 Los padres de familia de estudiantes antiguos que no puedan legalizar la matricula deberán 

entregar comunicación escrita antes del día 05 de diciembre de 2022 a la institución 

exponiendo las razones de su dificultad. Entre los días 6 y 7 de diciembre de 2022 la 

institución responderá dichas solicitudes aceptando o negando la petición, así como las 

condiciones en caso de aceptarse, teniendo en cuenta las razones expresadas, antigüedad del 

estudiante, estado de cartera de los responsables financieros, compromiso de los padres con la 

institución a las citaciones.   

 

 La matrícula extraordinaria a partir del día 17 de diciembre de 2022, tendrá un costo adicional 

de setenta mil pesos m/cte ($70.000) por ser extemporánea. 

 

Pago Extemporáneo de pensiones: Se reitera que el contrato educativo es de carácter privado y por 

tanto se encuentra establecido, en el mismo, como fecha máxima de pago ordinario el día 10 de cada 

mes en horario de oficina bancaria, por tanto todo pago que se realice en jornada adicional o 

posterior a la fecha generará un incremento de diez mil pesos m/cte ($10.000).   
 

Así mismo, se informa que la Fundación Educativa Santiago Apóstol de Fontibón podrá  suscribir 

convenio de gestión de cobro con personas naturales o jurídicas externas cuando la mora en pensiones 

supere los 90 días, en tal situación los responsables financieros deberán asumir los intereses moratorios, 

gastos de cobranza y gastos judiciales a que haya lugar.   

  
Beneficio por pago anticipado de pensiones del año lectivo 2023: Hasta el 23 de enero de 2023 se 

realizará el descuento del 7% por el pago anticipado de pensiones del año lectivo 2023. Los padres de 

familia interesados en este beneficio deberán solicitar el recibo a la secretaria del colegio y realizar el 

pago a través del banco. No se recibe el pago para este beneficio con tarjeta de crédito.  

 



 Fechas de Matrículas: 
 

MARTES 06 DE DICIEMBRE: Matrículas de estudiantes NUEVOS de7:00 a.m. a 1:00 

p.m. 

 

MIÉRCOLES 07 DE DICIEMBRE: Matrícula de estudiantes antiguos PREESCOLAR, 

PRIMARIA Y SEXTO de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

VIERNES 09 DE DICIEMBRE: Matrícula de estudiantes antiguos SÉPTIMO A 

UNDÉCIMOS DE 7:00 A 1:00 p.m. 

 

 Requisitos de Matrícula:  

 

DOCUMENTOS QUE DEBEN DESCARGAR DE LA PLATAFORMA SCHOOL PACK  

 

- Hoja de matrícula (pegar foto) 

- Contrato educativo (sólo colocar firmas y huellas) 

- Pagaré y carta de instrucciones (sólo colocar firmas y huellas, no se deben diligenciar porque se 

invalidan, no es necesario mandarlos a autenticar) 

- Autorización para acudiente diferente a mamá o papá (sólo si es necesario) 

- Aceptación del manual de convivencia 

- Recibo de matrícula con soporte del pago. 

 

NOTA: Los anteriores documentos los podrán descargar de la plataforma entre el 04 y 05 de 

diciembre.  

 

DOCUMENTOS ANEXOS  

 

- Último boletín de notas 

- Paz y salvo  

- Certificados laborales de quienes firman contrato y pagaré 

- Copia de la C.C. de los padres 

- Registro civil o tarjeta de identidad según la edad.  

- Certificado de afiliación a EPS 

- Carné de vacunas hasta grado sexto (por solicitud de la secretaría de salud) 

- Una foto fondo azul, tamaño carné 

- Certificados de grados anteriores (Estudiantes nuevos) 

- Retiro del Simat (Estudiantes nuevos) 

 

 

Atentamente, 

 

 
  Equipo Directivo 

Colegio Parroquial San Pedro Claver 

Fundación Educativa Santiago Apóstol 
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