
 

 

Circular No 64 

Medellín, noviembre 30 de 2021 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA 

 

Apreciados Padres de Familia 

 

Reciban un cordial saludo.  A continuación, les suministramos la información que deben 

tener presente para el proceso de MATRÍCULA 2022 

Se deben presentar los estudiantes con uno de sus padres o acudientes, en la fecha que les 

corresponde, de esta forma nos evitamos congestiones, debemos cumplir los protocolos de 

BIOSEGURIDAD y traer la documentación impresa y debidamente diligenciada, así 

evitaremos tener demoras y riesgos el día de la matrícula, que se les enviará el lunes 6 de 

diciembre. 

- Contrato de matrícula 

- Pagaré 

 

El día de la matrícula se les entregarán los siguientes documentos para firmar: 

- Contrato de sesión de derecho de imágenes 

- Autorización para tratamiento de datos personales  

- Información de las consignaciones de la matrícula para el año 2022 y otros cobros 

periódicos año 2022 

- Aceptación del manual de convivencia 

- Compromiso de uso y conservación de escritorio y silla 

- Compromiso de uso de dispositivo electrónico 

- Compromiso de participación en las Escuelas de Padres y Madres de familia y 

cuidadores. (teniendo en cuenta de las nuevas directrices por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, Ley 2025 del 2020) 

 

 

 

 



 

 

LAS MATRÍCULAS SE REALIZARÁN EN LAS SIGUIENTES FECHAS: 

ASISTENTES FECHAS 

Estudiantes nuevos  
Estudiantes de primaria   

1°, 2°, 3°, 4°, 5° grado 

7 de diciembre 
8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Estudiantes de grados  
6°, 7°, 8° 

9 de diciembre 
8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Estudiantes de grados 
9°, 10°, 11° 

10 de diciembre 
8:30 a.m. a 2:00 p.m. 

Los padres de familia deben consignar en la cuenta de ahorros de BANCOLOMBIA No 

10022312680 a nombre de Adriana María Congote Martínez con CC. 42.873.559 LOS 

CONCEPTOS DE MATRÍCULA Y PENSIONES. 

 

 

 

 

Otros cobros periódicos: agenda Institucional y Seguro Estudiantil: 116.000 pesos. 

 



 

 

 

Para la matrícula se debe traer o enviar los comprobantes de pago debidamente 

cancelados. 

Los pagos que se realicen en cheques deben llevar anotados al reverso con letra legible, el 

nombre del estudiante, curso y número de teléfono. 

Para matricularse para el año 2022 se debe estar a PAZ Y SALVO CON EL AÑO 2021 

por concepto de transporte y mensualidades. 

NOTA: 

Los estudiantes que no sean matriculados en las fechas programadas, deberán cancelar 

adicionalmente un recargo del 10% sobre el valor de la matrícula. En caso de no presentarse 

se asumirá la pérdida del cupo.   

- CADA ESTUDIANTE DEBE TRAER 4 FOTOS ACTUALIZADAS A COLOR FONDO AZUL, 

TAMAÑO DOCUMENTO. 

- FOTOCOPIA DEL CARNÉ DE VACUNACIÓN ACTUALIZADO, incluyendo la vacunación 

para Covid 19. 

- Fotocopia del documento de identidad del estudiante. 

 

Las nivelaciones del año escolar 2021 se realizan los días 2 y 3 de diciembre del 2021 son 

fechas inamovibles, tener en cuenta que estudiante que no nivele reprueba el grado. El 

horario es de 8:00 a.m. a 2:30 p.m., según la hora asignada por Coordinación Académica. 

El inicio de las actividades académicas del 2022 serán el día lunes 24 de enero de manera 

presencial, llevando todos los protocolos de BIOSEGURIDAD, los esperamos a partir de las 

7:30 a.m. este día. 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA 

CUENTA DE AHORROS DAVIVIENDA No. 038370043200 a 

 NOMBRE DE ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA   

con NIT 811.018.720-6 por un valor de $ 320.000 por familia. 

Los dineros que la ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA recibió durante el 2021  

se invirtieron en el mejoramiento de la sala de Informática del Colegio Euskadi. 



 

 

Desde el primer día de clases se deben presentar al Colegio con el uniforme completo de la 

Institución, los días de matrícula los confeccionistas venderán estas prendas en la 

Institución. 

NO SE PERMITE ZAPATOS CROCS, BUZOS DE COLORES O UNIFORMES DIFERENTES. 

El año 2022 seremos estrictos en la exigencia de llevar el uniforme completo y cumplir el 

horario establecido por la Institución de 7:30 la entrada y 2:30 de la tarde la salida, quien 

no cumpla con el uniforme y horario de llegada no ingresará a la Institución ese día.     

El Calendario Escolar es importante tenerlo en cuenta en todo momento para el desarrollo 

académico de nuestros estudiantes, recuerden que en él están todas fechas especiales y la 

programación de las evaluaciones 

Les solicitamos ser estrictos con las fechas de vacaciones de los estudiantes, el Colegio no 

dará permisos para vacaciones en tiempo extra, esto es responsabilidad de los padres de 

familia si los van a sacar en tiempo no adecuado, sin embargo, el Colegio no se compromete 

a realizar evaluaciones, trabajos, talleres ni ningún otro tipo de actividades 

complementarias. Solo se aceptarán excusas médicas, citas en organismos 

gubernamentales o representaciones deportivas con previa autorización de rectoría y/o 

coordinación. 

Les solicitamos ayudarnos con las normas que tiene el COLEGIO EUSKADI en su agenda, es 

importante para poder vivir en nuestra comunidad, y es importante que se cumpla tanto 

desde los padres de familia, los acudientes y estudiantes. 

Sea esta la oportunidad para agradecerles a cada uno de ustedes el compromiso con el 

Colegio, les deseamos unos días en Familia de Reflexión y mucho amor. 

Atentamente, 

 

 

ADRIANA MARIA CONGOTE MARTINEZ   ANA BEATRIZ CONGOTE MARTÍNEZ  

RECTORA      VICERRECTORA 


