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Estimada Familia:
EL ATENEO JUAN EUDES, de los COLEGIOS MINUTO DE DIOS, fue fundado en el año de 1979, el énfasis de nuestro P.E.I es la RECUPERACIÓN DE
AÑO PERDIDO, NIVELACIÓN DE ÁREAS REPROBADAS Y AVANCE SIMULTÁNEO AL GRADO SIGUIENTE, apoyado en un PROYECTO SOCIOAFECTIVO
para estudiantes con oportunidades de mejoramiento académicas o de convivencia.
A continuación encontrará la información general, el horario escolar y las tarifas vigentes, que están sujetas al incremento para el año escolar
2019

INFORMACIÓN GENERAL
1. Calendario académico: enero de 2019 a noviembre de 2019.
2. Jornada: De 9:30 a.m. a 11:45 a.m.:
Proceso de recuperación de año perdido (Estudiantes Relativos) y
proceso de nivelación de áreas reprobadas (Estudiantes Niveladores).

Jornada: De 12:45 p.m. a 6:45 p.m.:
Proceso de avance (Todos los estudiantes: estudiantes relativos,
estudiantes niveladores y estudiantes regulares).

3. Admisiones para los grados de 8° y 9° de Educación Básica y 10° y 11° de Educación Media, con recuperación desde 7° hasta grado 11°.

REQUISITOS
1. Edad cronológica a febrero del 2019:
8° Grado

9° Grado

10° Grado

11° Grado

menos de 16 años

menos de 17 años

menos de 18 años

menos de 19 años

2. Cancelar los costos del proceso de admisión en Caja General de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:30 m y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.
o por PSE con previo registro.
Se adquiere directamente en el colegio. El PIN es un código para ingresar a través de nuestra página
www.colegiosminutodedios.edu.co y diligenciar el formulario según el instructivo anexo.

PIN Electrónico
$73.500

Este valor representa el costo del proceso y no se reintegrará por ningún motivo, independientemente del resultado.

PROCESO DE ADMISIÓN
1. Presentar en la oficina de Admisiones el formulario impreso y diligenciado con la documentación completa en la fecha límite indicada:

DOCUMENTOS ESTUDIANTES

DOCUMENTOS PADRES O ACUDIENTES

Fotocopia registro civil
Fotocopia de la tarjeta de identidad
1 foto de frente a color de 3 X 4 cm
ORIGINAL del último informe académico del año en curso
Certificado final ORIGINAL con notas del grado anteriormente cursado
Constancia de Comportamiento o Convivencia Escolar en ORIGINAL
ORIGINAL del Paz y Salvo a la fecha, expedido (no mayor a 30 días)
por el colegio de procedencia, (debe venir con fecha
y sello), exceptuando las Instituciones Distritales.
Más los documentos de padres o acudientes.
Para efectos del estudio económico se considerará que el ingreso
promedio comprobado por cada uno de los miembros del grupo familiar
(papá, mamá cada hijo) sea superior a $900.000, Para este estudio los
padres de familia (papá y mamá) o acudientes deben anexar la siguiente
documentación:

:

1. Fotocopia de las cédulas de los solicitantes ( Papá – Mamá y/o Acudiente)
2. EMPLEADOS: CERTIFICACIÓN LABORAL en ORIGINAL (papelería
membreteada y firma) indicando: tipo de contrato, tiempo de servicio,
cargo y salario, con fecha de expedición no mayor a un mes
3. INDEPENDIENTES: CERTIFICACIÓN DE INGRESOS MENSUALES en
ORIGINAL, expedida y firmada por Contador (firma original, con fecha
de expedición no mayor a un mes), anexando fotocopia de la Tarjeta
Profesional y cédula de ciudadanía
ACUDIENTES: Si la persona que responde por los costos educativos es diferente
a padre o madre del aspirante, este debe presentar los “Documentos Requisito
Estudio Económico” además, adjuntar fotocopia de la cédula y ORIGINAL extra
juicio donde acredite la responsabilidad económica de los costos educativos del
aspirante (patria potestad dependiendo el caso).
PENSIONADOS: Adjuntar fotocopia de la cédula, fotocopia últimos 3 recibos de pago
de la pensión y ORIGINAL extrajuicio donde acredite la responsabilidad económica
de los costos educativos del aspirante (patria potestad dependiendo el caso).

2. Citación de la familia a la charla del proyecto y el examen deadmisión para el estudiante.
3. Citación a entrevista de padres de familia y estudiante.
4. Pago derechos de matrícula y legalización de matrícula.
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Costos:
A continuación presentamos las tarifas vigentes del año 2018. Tenga en cuenta que estos valores serán ajustados de acuerdo a lo autorizado
por la Secretaria de Educación para el año escolar 2019 y la diferencia del ajuste del valor de la matrícula se pagará en el recibo de la pensión
del mes de febrero de 2019:

Estudiante
Regular o
Avance

Estudiante
Nivelador o
Recuperador

GRADO

MATRICULA

PENSION
MENSUAL

Cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

DESCUENTO PAGO OPORTUNO

Básica 8°

$ 820.081

$ 367.300

$ 360.000

Básica r 9°

$ 820.081

$ 367.300

$ 360.000

Media 10°

$ 813.605

$ 384.793

$ 377.000

Media 11°

$ 818.162

$ 384.793

$ 377.000

GRADO

MATRICULA

PENSION
MENSUAL

Cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

Básica 8°

$ 820.081

$ 475.273

$ 468.000

Básica 9°

$ 820.081

$ 475.273

$ 468.000

Media 10°

$ 813.605

$ 469.444

$ 462.000

Media 11°

$ 818.162

$ 473.546

$ 466.000

DESCUENTO PAGO OPORTUNO

NOTA: Para el caso de los estudiantes Niveladores (jornada mañana y tarde) solamente deberán cancelar el valor correspondiente al curso
matriculado, al igual que la pensión (único valor para los dos grados).

SERVICIO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Antes de iniciar el proceso de admisión, en caso de requerir servicio de
transporte, por favor verifique si hay cobertura en el sector de su residencia.
Para tal caso por favor contactar al Departamento de Rutas, Tel. 5933040
Exts.1023 – 1030 - 1069.
El servicio de transporte es contratado directamente con el Colegio El Minuto
de Dios, donde se ofrece seguridad, responsabilidad en los términos
exigidos por las autoridades del transporte y que los niños serán entregados
y recogidos dentro de las instalaciones del colegio.
El servicio de transporte es opcional; recuerde que este se cobrará junto con
la pensión, liquidado en mensualidades anticipadas, y que deberá
contratarse directamente con el Departamento de Rutas.

Estas son las tarifas año 2018, están sujetas al incremento del año
escolar 2019 NO contamos con servicio de microondas, ni servicio de
dietas especiales.

ALMUERZO

$ 163.000

MENSUALIDAD

:

No se garantiza la ruta a los estudiantes que no hayan entregado su formato
de preinscripción.
El servicio se prestará siempre y cuando haya inscripciones suficientes para
cubrir el cupo de una camioneta hacia el sector solicitado.
No se garantiza la ruta a los estudiantes que eventualmente estén fuera del
radio de acción de las rutas existentes.
No se presta servicio de medias rutas; sólo ruta completa en el mismo
domicilio.
Para el caso de matrículas extraordinarias, el cupo quedará sujeto a la misma
disponibilidad

Estas son las tarifas actuales año 2018, están sujetas al incremento del
año escolar 2019:
ZONA 1

$ 144.000

ZONA 2
$ 179.000

ZONA 3
$204.000

ZONA 4
$231.000

ZONA 5
$ 241.000
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