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HORARIOS AÑO ESCOLAR 2021 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN – REQUISITOS 

Nota: Cualquier cambio en el horario general se comunicará de manera oportuna antes de la matrícula.
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• Comprobante de pago de inscripción por estudiante, quedan exentos de este pago los hijos de 

exalumnos, colaboradores de la institución y estudiantes procedentes de preescolares, con los 
cuales se han establecido convenios.

• Formulario diligenciado por el colegio de procedencia.
• Último boletín de calificaciones del año cursado al momento de la inscripción.
• Informe de convivencia del colegio de procedencia.
• Para padres trabajadores dependientes, certificado laboral y para padres trabajadores 

independientes, fotocopia de la declaración de renta.
• Copia de registro civil y tarjeta de identidad para todos los estudiantes.

• UNIDAD INFANTIL: Prejardín, Jardín y Transición.
 7:30 a.m. – 12:35 p.m. de lunes a viernes.
 El colegio ofrece para estos grados una jornada adicional de 3:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a 

viernes, la asistencia es voluntaria y las actividades a desarrollar se darán a conocer al inicio del 
año escolar.

• GRADOS 1º a 3º        7:00 a.m. a 1:05 p.m.
• GRADOS 4º a 11º      6:45 a.m. a 1:35 p.m.

• Las inscripciones se harán para los grados Pre - Jardín a noveno.
• Se admitirán estudiantes para los grados décimo (10°) y undécimo (11°), en forma excepcional, 

preferentemente cuando provenga de otras Instituciones Educativas Maristas.
• Las pruebas aplicadas a los estudiantes de preescolar, tienen como finalidad conocer cómo se 

encuentra el proceso de desarrollo evolutivo del niño y el entorno familiar; no define el ingreso a la 
Institución.

• No se aceptarán estudiantes:
 •  Que no hayan definido su año escolar.
 •  No promovidos en la institución de procedencia.
 •  Con dificultades de convivencia en la institución de procedencia.
• El colegio se reserva el derecho de admisión.
• No se aceptarán estudiantes que no cumplan con todos los requisitos exigidos para el ingreso al 

colegio.

Inscripción y entrega de documentos.
Asignación de citas para entrevista familiar.
Prueba diagnóstica preescolar.
Información de admitidos a la familia.

Inscripción y entrega de documentos.
Asignación de citas para entrevista familiar.
Prueba diagnóstica preescolar.
Información de admitidos a la familia.
Publicación admitidos en cartelera
institucional y página web www.sanjosearmenia.edu.co

El colegio ofrece para los grados de 1º a 11º actividades extracurriculares como artes, deportes, 
refuerzos académicos y clubes. Estas actividades y horarios se dan a conocer al inicio del año 
escolar.

Fecha: 01 de Julio al 20 de Noviembre 01 de Julio al 26 de Septiembre
13 de Noviembre 3:00 - 5:00 pm
29 Noviembre 3:00 pm

Fecha
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MATRÍCULA
Entrega de paquetes de matrícula: 30 de noviembre de 2020.
Úmico día de matrícula: Lunes 9 de diciembre de 7:00 a.m a 2:00 pm
DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA MATRÍCULA

COSTOS EDUCATIVOS 2020
 Estos costos están sujetos a cambios según la Resolución que expida el Ministerio de Educación

Nacional autorizando el incremento para el año 2021 
  

Concepto Costos autorizados según 
autoevaluación 

Beca ofrecida por la 
Comunidad 

Valores a Cobrar en el 
2020 

Prejardín 
Matrícula $ 580.706 $ 15.816 $ 564.890 
Pensión $ 522.635 $ 14.234 $ 508.401 

Jardín 
Matrícula $ 564.890 $ 0 $ 564.890 
Pensión $ 508.401 $ 0 $ 508.401 

Transición 
Matrícula $ 687.688 $ 133.192 $ 554.496 
Pensión $ 618.919 $ 119.873 $ 499.046 

Primero 
Matrícula $ 657.206 $ 112.428 $ 544.778 
Pensión $ 591.485 $ 101.185 $ 490.300 

Segundo 
Matrícula $ 657.206 $ 136.323 $ 520.883 
Pensión $ 591.485 $ 122.690 $ 468.795 

Tercero 
Matrícula $ 655.970 $ 152.122 $ 503.848 
Pensión $ 590.373 $ 136.910 $ 453.463 

Cuarto 
Matrícula $ 655.970 $ 156.238 $ 499.732 
Pensión $ 590.373 $ 140.614 $ 449.759 

Quinto-Octavo 
Matrícula $ 662.356 $ 162.624 $ 499.732 
Pensión $ 596.120 $ 146.361 $ 449.759 

Noveno 
Matrícula $ 662.356 $ 107.174 $ 555.182 
Pensión $ 596.120 $ 96.456 $ 499.664 

Decimo-Undécimo 
Matrícula $ 662.356 $ 48.866 $ 613.490 
Pensión $ 596.120 $ 43.979 $ 552.141 

Otros cobros: 
Prejardín: $ 100.000 (Libro de matemáticas y salida pedagógica). 
Jardín: $ 190.000 (Libro y maleta de matemáticas, salida pedagógica). 
Transición: $ 148.000 (Libro de matemáticas, libro saber en ti y salida pedagógica). 
Primero $ 177.000 (Libro de matemáticas, reto matemático, libro saber en ti, pruebas externas y 

salida pedagógica). 
   Segundo a 

Undécimo:  
   $ 163.000       (Libro de matemáticas, reto matemático, pruebas externas, libro saber en ti y 

salida  pedagógica). 
  

•  Registro civil de nacimiento. 
•  Fotocopia de la tarjeta de identidad. 
•  Tipo de sangre en caso de no tenerlo en el registro 

civil o tarjeta de identidad.
• Carné de vacunas para estudiantes de preescolar y 

primaria. 
• Constancia de afiliación a EPS. 
• Paz y salvo de la institución educativa de proceden-

cia, expedido con una semana de anticipación.
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien 

registra la matrícula.

•  Constancia de liberación del SIMAT del colegio de 
procedencia.

•  Si ingresa a PRIMARIA debe presentar el certificado 
del grado anterior al que va a cursar, en papel 
membreteado.

•  Si ingresa a SECUNDARIA debe presentar los 
certificados desde el grado quinto hasta el grado 
anterior al que va a cursar, en papel membreteado.

• Para los estudiantes admitidos en el grado undécimo 
paz y salvo del Servicio Social Obligatorio (80 horas).

           


