COLEGIO BILINGÜE CLERMONT
DE:
A:
REF:

DIRECCIÓN
PADRES DE FAMILIA
COSTOS AÑO 2019-2020

Apreciados padres de familia:
A continuación les recordamos las fechas e informamos los valores para las matrículas del próximo
año académico 2019-2020, los cuales se cancelan a través del botón PSE o consignación en el banco
o cheque de gerencia en el colegio.
FECHAS:
Martes, 2 de julio de 2019:
Pre-escolar, primero y segundo grados.
Miércoles 3 de julio de 2019
Tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo grado.
Jueves 4 de julio de 2019
Octavo, noveno, décimo y undécimo grado.
COSTOS:
CURSOS
MATRICULA
PENSION
PREKINDER
KINDER
TRANSICIÓN
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
UNDECIMO

$ 2.283.600
$ 2.215.100
$ 2.120.100
$ 2.092.600
$ 2.060.800
$ 1.948.950
$ 1.963.500
$ 1.817.900
$ 1.709.600
$ 1.624.100
$ 1.481.500
$ 1.330.800
$ 1.295.150
$ 1.265.100

$ 2.055.200
$ 1.993.600
$ 1.908.100
$ 1.883.300
$ 1.854.700
$ 1.754.100
$ 1.767.100
$ 1.636.100
$ 1.538.600
$ 1.461.700
$ 1.333.300
$ 1.197.700
$ 1.165.600
$ 1.138.600

Los costos se incrementaron en un 6.70% de acuerdo la resolución No. 016289 del 28 de septiembre
de 2018 del Ministerio de Educación Nacional.
REALIZAREMOS LAS MATRICULAS EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE
7:30 A 12:00 DEL DIA UNICAMENTE.
LOS DOCUMENTOS QUE DEBEN ENTREGAR SON LOS SIGUIENTES:
-Actualización de datos
-Contrato de matrícula
-Hoja de matrícula
-Aceptación del Manual de convivencia
-Contrato de transporte
-Contrato de cafetería
-Autorización previa, explícita e informada para el tratamiento de los datos personales y lo
mismo para el uso de imágenes del Clermont y UCB (2 formatos)
-Carta de instrucciones y pagaré
-Autorización para la consulta, reporte y procesamiento de datos financieros en las centrales de
riesgo.
TODOS ESTOS PAPELES SE DILIGENCIAN A TRAVÉS DE NUESTRA PAGINA WEB, Y
SE IMPRIMEN PARA QUE LOS FIRMEN EN ORIGINAL PARA ENTREGAR EL DIA
ASIGNADO.
AMBOS PASOS SON INDISPENSABLES PARA CONCRETAR EL PROCESO DE
MATRICULA. EL SISTEMA SE HABILITARA EL 15 DE JUNIO.
Sigue.....

......viene
INDISPENSABLE ADJUNTAR:
-

8 fotografías recientes marcadas con el nombre del alumno por detrás
Certificado médico y de vacunas reciente
Fotocopia del documento de identidad
Paz y salvo del director de grupo referente a todos los materiales y enseres utilizados por
sus hijos durante el año escolar.
SIN ESTOS DOCUMENTOS NO SE PERMITIRA REALIZAR LA MATRICULA
OTROS COSTOS QUE SE CANCELAN UNICAMENTE CON LA MATRICULA:
$ 1.228.250.oo que incluye:
-Fotocopias como guías de apoyo
para las diferentes materias
-Informes y reportes académicos (2 por trimestre)
-Carnet estudiantil
-Agenda escolar Institucional
-Proceso y preparación Cambridge
-Sistemas audiovisuales para el
plan lector en los tres idiomas (español,
inglés y francés), como la implementación
del PIN que deben utilizar los alumnos para
ingresar a la consulta de textos guías que
no se piden en la lista de libros
-Material pedagógico para cumplir con las
Asociaciones del colegio
-Plataforma Phidias

$ 250.000
$ 180.800
$ 42.400
$ 119.000
$ 314.550

$ 169.700
$ 101.800
$ 50.000

-Programa especializado para
orientación profesional y textos para
las Pruebas Saber y Presaber (4°-6°-10°-11°)
-Seguro de accidente (Opcional)

$ 180.300
$ 212.000

VALOR ANUAL:
-TRANSPORTE (puerta a puerta)
-ALIMENTACIÓN (onces y almuerzo)

$ 5.130.000
$ 5.145.000

Cordialmente,

Aída Rivera Franco
Rectora

Juan Alberto Grillo Londoño
Gerente General

______________________________________________________________________________
COLEGIO BILINGÜE CLERMONT
CONTROL DE RECIBO DE LA INFORMACION DE COSTOS DEL AÑO 2019-2020
Hemos recibido la circular sobre los costos para el año académico 2019-2020 de nuestro(a)
hijo(a)______________________________________________________del curso____________
Ingresaremos al sistema para diligenciar los documentos por la página WEB, enviarlos por correo
electrónico y llevarlos firmados el día de la matrícula, con los demás papeles exigidos.
Firma de los padres_______________________________________________________________
______________________________________________________________________________

