
Bogotá D.C., 09 de Noviembre de 2017 – Circular N°37 

DE: CONSEJO DIRECTIVO 
ASUNTO: RECORDATORIO MATRICULAS 2018 
 

"Si planificas para un año, siembra trigo. Si planificas para una década, planta árboles. Si planificas para una vida, educa personas"  
(Kwan Tzu) 

Señores Padres de Familia  

Reciban un cordial saludo. La presente es para recordar la información enviada el pasado 2 de Octubre de 2017 en la circular N°34, 

para informar el proceso de matriculas para el año 2018 y divulgar  a la comunidad educativa que la institución realizó su proceso de 

autoevaluación para el establecimiento de tarifas del año 2018 de acuerdo a la resolución número 18066 del 11 de septiembre de 

2017. De gran orgullo para nosotros, nos encontramos bajo una categoría que demuestra nuestra calidad en el servicio educativo, 

pues según el resultado de ésta autoevaluación, el Colegio Montferri cumple con los siguientes criterios para tal fin:  

 Régimen de Libertad Regulada (Máxima clasificación de Colegios bajo los lineamientos de supervisión y vigilancia de la 

dirección local de educación). 

 Colegio con certificación de calidad.  

 Grupo 8 de Índice sintético de la calidad educativa (Resultados pruebas Saber 2016 en una escala de 1 a 10). 

Por lo tanto el aumento autorizado bajo la presente resolución corresponde al 6.4% en cada nivel a partir de grado jardín.  
1. MATRICULAS 2018: Teniendo en cuenta esta información, se relaciona a continuación la fecha, requisitos y costos por nivel 

para realizar la protocolización de matricula.  

2. ENTREGA DE DOCUMENTOS PRE-MATRICULA: Recordamos a todos los padres de familia que los sábados  11, 18 y 25 de 

Noviembre en el horario de 8:00am  a 12:00m, se estarán recibiendo los documentos de pre-matrícula de aquellos padres 

de familia que no han realizado éste proceso. Recordamos que pasada la fecha de la protocolización de matrícula algún 

padre de familia no ha realizado éste proceso, el Colegio no podrá responder por la asignación del cupo para el año 2018, 

independiente del grado que vaya a cursar. Para mayor información de los documentos, por favor revisar la circular N° 29. 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI.  
 

FECHA NIVEL 2018 REQUISITOS 
COSTOS 
MATRICULA 

OTROS 
COSTOS 

COSTOS 
PENSIÓN. 

 

DIC-6 JARDÍN 
Presentar orden de matricula y paz y salvo 
que se entrega con el informe de notas final.              302.376 210.136 

$ 272.139  

DIC-6 TRANSICIÓN 
Presentar el recibo de pago de matricula 
cancelado.  285.469 

210.136 
$ 256.923  

DIC-6 PRIMERO Documentación completa.  
285.469 

210.136 
$ 256.923  

DIC-6 SEGUNDO 
Traer materiales solicitados en la orden de 
matrícula (sólo para secundaria) 269.900 

210.136 
$ 242.912   

DIC-2 TERCERO    
271.473 

210.136 
$ 244.327  

DIC-2 CUARTO    
266.954 

210.136 
$ 239.400  

DIC-2 QUINTO  
258.867 

210.136 
$ 232.921  

DIC-4 SEXTO  
249.450 

210.136 
$ 224.506  

DIC-4 SÉPTIMO A OCTAVO   
301.000 

210.136 
$ 270.900  

DIC-5 NOVENO A UNDÉCIMO  
301.000 

210.136 
$ 270.900  


