
 
 
 

Montería, 29 de noviembre de 2018 
 
Apreciadas Familias. 
 
Reciban un cordial saludo, acompañado de mi sentimiento de gratitud a Dios y a cada una de las familias lasallistas por todas 
las actividades que pudimos realizar conjuntamente en este año escolar. 
 
A continuación, les presento las orientaciones para la realización de las matrículas y el inicio del año escolar 2019: 
 
FECHAS ÚNICAS DE MATRÍCULAS. 
Las matrículas se realizarán en las fechas asignadas por el Colegio y en el horario de 07:00 a.m. a 02:00 p.m. NO SE 
AUTORIZARÁN MATRÍCULAS EXTEMPORÁNEAS.  SIN EXCEPCIÓN.  

Lunes 10 de diciembre Apellidos de la letra    A a la F 

Martes 11 de diciembre Apellidos de la letra    G a la L 

Miércoles 12 de diciembre Apellidos de la letra    M  a la  R 

Jueves 13 de diciembre Apellidos de la letra    S a la Z 

 
REQUISITOS PARA FIRMAR MATRÍCULA. 
Estos documentos los deberá descargar de la plataforma SAGA e imprimir: 

DOCUMENTOS FIRMADOS POR: AUTENTICADOS POR: 

Contrato De Cooperación Para La Prestación 
Del Servicio Educativo 

Padre, Madre, Acudiente, 
Responsable Económico-Deudor y 
Estudiante 

Responsable Económico-
Deudor 

Pagaré Institucional Y Carta De Instrucciones 
Del Pagaré 

Responsable Económico-Deudor Y 
Codeudor 

Responsable Económico-
Deudor Y Codeudor 

Formato de autorización para el tratamiento 
de datos personales de menores de edad en 
el ámbito educativo, incluida la imagen 
personal 

 
Padre y Madre 

 
No Aplica 

ANEXAR: 

 Recibo de pago de matrícula cancelado en cualquiera medio de pagos (en línea, banco DAVIVIENDA o datafono en tesorería 
del Colegio) y solo se podrá descargar si realizó la entrega de la reserva de cupo al Coordinador (a) de Sección del Grado. 

 Fotocopia de las cedulas de ciudadanía y/o extranjería al 150% legible del Padre, Madre, Acudiente, Responsable 
Económico-Deudor y Codeudor. 

 Carta laboral del Responsable Económico-Deudor y Codeudor; en hoja membretada, indicando tipo de contrato, fecha de 
inicio, cargo y salario que devenga, con vigencia no mayor a 30 días de expedición. 

 Si es independiente presentar certificado de ingresos firmado por un Contador Público con copia de tarjeta profesional (T.P.), 
no mayor a 30 días de expedición. 

 Si es pensionado certificado de otros ingresos firmado por un Contador Público con copia de tarjeta profesional (T.P.), no 
mayor a 30 días de expedición. 
NOTA:  No se aceptan declaración de renta, balance, colillas de pago ni contratos laborales. 

 Copia de la reserva de cupo. 

 Formato de información de transporte de estudiante diligenciado y firmado.  

 Certificado de afiliación del estudiante a la EPS con vigencia no mayor a 30 días. 

 Copia de tarjeta de identidad para los estudiantes mayores de 7 años.  

 Registro civil de nacimiento de los estudiantes menores de 7 años. 
 
COSTOS DE MATRÍCULAS, OTROS COBROS Y PENSIONES 2019. 

NIVEL GRADO 
TOTAL 

MATRÍCULA 
PENSIÓN 

PREESCOLAR 

MATERNAL             526.456              473.810  

PREJARDÍN             526.456              473.810  

JARDÍN             521.590              469.431  

TRANSICIÓN              516.797              465.117  

PRIMARIA 

PRIMERO             516.797              465.117  

SEGUNDO              627.809              427.297  

TERCERO             744.929              394.972  

CUARTO              764.511              394.972  

QUINTO             715.742              338.264  

SECUNDARIA 

SEXTO             715.742              338.264  

SÉPTIMO             715.742              338.264  

OCTAVO             715.742              338.264  

NOVENO             715.742              338.264  

MEDIA 
DÉCIMO             715.742              338.264  

UNDÉCIMO             715.742              338.264  



 
 
 

 
DESCUENTOS. 
El Colegio La Salle Montería autoriza un descuento del 5% si cancela hasta el 30 de enero las 10 pensiones del año escolar 
2019. Si cancela las 10 pensiones con el valor de la matrícula, no necesitará codeudor. 
 
FORMAS DE PAGO. 
Señor Padre de Familia y Responsable Económico, usted puede realizar sus pagos en cualquiera de las oficinas del Banco 
DAVIVIENDA, en línea desde la página web o con tarjetas débito o crédito en Tesorería del Colegio. 
 
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. 
Las listas de textos y útiles escolares se entregarán el día de la matrícula.  
 
INICIO AÑO ESCOLAR 2019. 

 
 
El Colegio requiere que sean puntuales para traer y recoger sus hijos, sobre todo los más pequeños, con el fin de salvaguardar 
su seguridad. 
 
CALENDARIO AÑO ESCOLAR 2019 
 
Se dará a conocer en la página Web institucional www.sallemonteria, con el fin de que ustedes en familia organice sus días 
de descanso y no interfieran con el normal desarrollo de la Planeación Institucional 2019.  Además, publicaremos los 
documentos institucionales, los horarios de atención de los docentes, directivos y administrativos y las circulares informativas. 

PERÍODOS ACADÉMICOS FECHA INICIO 
FECHA 

CULMINACIÓN 

Primer 14 de enero 22 de marzo 

Segundo 26 de marzo 7 de junio 

Tercero 2 de julio 6 de septiembre 

Cuarto 9 de septiembre 22 de noviembre 

Receso de Semana Santa 15 de abril 19 de abril 

Receso de mitad de año 8 de junio 1 de julio 

Semana Receso 7 de octubre 11 de octubre 

 
UNIFORME DE DIARIO. 
Después de socializar con el Consejo Directivo, Consejo de Estudiantes, Consejo de Padres de Familia y el Distrito Sector 
Medellín, varias propuestas del cambio de uniforme de diario para niños y niñas, el Consejo Directivo teniendo en cuenta el 
diseño, textura y garantía de disponibilidad de venta, aprobó la propuesta presentada por JM Uniformes, los cuales tendrán 
disponible en sala de venta los uniformes a partir del 15 de febrero de 2019. 
 
Esperamos que estas fechas llenen su hogar y los corazones de los suyos de bendiciones y de alegría y que el año nuevo 
que se aproxima les traiga solo éxitos y bienestar.  
 
Con respeto Lasallista, 
 
 
MG. JORGE ELIECER YEPES ROBLES  
Rector 

NIVEL GRADO NOTA

MATERNAL 15 de enero de 2019 8:00 AM - 12:00 M
Del 15 al 25 de enero, los niños (as) tendrán 

inducción, por tanto la salida será a las 11:00 a.m.

PREJARDÍN 18 de enero de 2019 7:30 AM - 12:20 PM
Del 18 al 25 de enero, los niños (as) tendrán 

inducción, por tanto la salida será a las 11:00 a.m.

JARDÍN 21 de enero de 2019 7:30 AM - 12:20 PM
Del 21 al 24 de enero, los niños (as) tendrán 

inducción, por tanto la salida será a las 11:00 a.m.

TRANSICIÓN 21 de enero de 2019 7:30 AM - 12:20 PM
Del 21 al 24 de enero, los niños (as) tendrán 

inducción, por tanto la salida será a las 11:00 a.m.

PRIMERO 16 de enero de 2019 6:00 AM - 1:00 PM
Del 16 al 18 de enero, los niños (as) tendrán 

inducción, por tanto la salida será a las 11:00 a.m.

SEGUNDO A QUINTO 17 de enero de 2019 6:00 AM - 1:00 PM

SECUNDARIA SEXTO A UNDÉCIMO 16 de enero de 2019 6:00 AM - 1:30 PM

FECHA Y HORARIO HABITUAL

PREESCOLAR

PRIMARIA

http://www.sallemonteria/

