
 CIRCULAR N°23- 2021 

 

Montería, 24 de noviembre de 2021 
 
Apreciadas Familias reciban un cordial saludo y nuestro sincero agradecimiento por el apoyo constante 
y la enorme colaboración que recibimos en las actividades realizadas durante el año, las cuales se 
desarrollaron con éxito, gracias al entusiasmo y compromiso de toda la comunidad Lasallista. Les 
reitero e invito a participar activamente en las transformaciones necesarias en el colegio, siempre 
encaminadas en la garantía y el ejercicio pleno del derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes 
Lasallistas. 
 
A continuación, les presento las orientaciones para la realización de las matrículas y el inicio del año 
escolar 2022: 
 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL. 
En su correo institucional encontrará un link para que realice la evaluación institucional, solo le tomará 
de 5 a 10 minutos y tendrá plazo hasta la fecha de matrículas respectivamente. 
 
PROCESO DE MATRÍCULA: 
 

NOTA: Padre de familia parta poder realizar el proceso de matrícula el responsable económico debes 
estar a paz y salvo por todo concepto por cada uno de los estudiantes que se tenga a cargo. 
 

Recuerde que, para realizar el proceso de matrículas de estudiantes antiguos, debió haber diligenciado 
la reserva de cupo con toda la documentación requerida, tal como se informó el día 05 de octubre en 
la circular N°20-2021, circular que podrá ver en la página web www.sallemonteria.edu.co 
 

1. Haber realizado la reserva de cupo satisfactoriamente en las fechas establecidas por el 

colegio. Debe estar aprobada de manera exitosa por el colegio. 

2. Descargar de la plataforma de pagos en línea https://www.numrot7.net/lasalle o en el correo 

personal la factura de matrícula. 

 Formas de pago: Banco Davivienda cualquier sucursal: descargar factura enviada a su 

correo electrónico personal e imprimir en una impresora láser. 

Formas de pago: Pago en PSE a través de https://www.numrot7.net/lasalle   o en las oficinas 

del Banco DAVIVIENDA, en Tesorería del Colegio con tarjetas débito o crédito en el horario 

de 7:00 AM a  1:00 PM. 

 
Para estos días contaremos con el servicio del banco humano, con el fin de que usted pueda 

realizar sus pagos en efectivo. Agradecemos que para hacer uso de este medio de pago debe 

traer consigo los recibos impresos.   

 

3. Después de verificar su pago en nuestro sistema, se le habilitarán: el contrato educativo, 
pagaré, carta de instrucciones del pagaré y ficha de matrícula. 

4. El Responsable Económico-Deudor, Codeudor, Papá y Mamá recibirán un mensaje a su 
correo electrónico personal para que cada uno de estos dé inicio al proceso de firma 

http://www.sallemonteria.edu.co/
https://www.numrot7.net/lasalle
https://www.numrot7.net/lasalle
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electrónica de matrícula. Para realizar exitosamente este paso le solicitamos ver el 
tutorial adjunto. 

5. Este correo es único y personal por lo cual le solicitamos no compartirlo por motivo de 
confidencialidad y código de seguridad. 

6. La validez de la firma digital queda sujeta a la aprobación del colegio. 
 
 

FECHAS ÚNICAS DE MATRÍCULAS. 
La matrícula se realizará de manera virtual a través de la plataforma SAGA desde el jueves 09 hasta 

el 16 de diciembre de 2021. No se autorizarán matrículas extemporáneas. Sin excepción. En 

caso de requerir apoyo, favor comunicarse a los números 7833015, 7832005 (ext. 101) o al celu-fijo 

3006551743. 

COSTOS DE MATRÍCULAS, OTROS COBROS Y PENSIONES 2022 
APROBADOS POR LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

 

 
DESCUENTOS 
Los Padres de familia o acudientes que cancelen todo el año completo (10 pensiones), recibirán un 
descuento del 5% sobre el valor total. 
 
Para el próximo año los valores de las pensiones serán tal como fueron aprobados por la Secretaría 
de Educación Municipal. No habrá descuento ni alivios económicos para ninguna familia por ningún 
concepto. 
 

NIVEL GRADO TOTAL MATRÍCULA 
 
PENSIÓN 
 

PRESCOLAR 

MATERNAL $ 746.196 $ 671.576 

PREJARDÍN $ 746.196 $ 671.576 

JARDÍN $ 713.906 $ 642.515 

TRANSICIÓN  $ 680.395 $ 612.355 

PRIMARIA 

PRIMERO $ 625.233 $ 615.330 

SEGUNDO  $ 619.455 $ 610.129 

TERCERO $ 613.763 $ 605.006 

CUARTO  $ 613.763 $ 605.006 

QUINTO $ 745.604 $ 560.090 

SECUNDARIA 

SEXTO $ 884.698 $ 469.080 

SÉPTIMO $ 907.955 $ 469.080 

OCTAVO $ 833.124 $ 401.732 

NOVENO $ 833.124 $ 401.732 

MEDIA 
DÉCIMO $ 833.124 $ 401.732 

UNDÉCIMO $ 833.124 $ 401.732 
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Para el pago de pensiones mensuales durante el año 2022, la factura de estos se efectuará los 

primeros 5 días del mes y se deberán cancelar en las fechas establecidas en su factura. Vencida la 

fecha de pago, el colegio generará intereses y en caso de acumular dos facturas se le reportará a las 

Centrales de Riesgo Financiero.    

 
LISTAS DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES. 
 
Las listas de textos y útiles escolares se enviarán a los correos institucionales. 
 

INICIO AÑO ESCOLAR 2022 
 

GRADO FECHA 
HORARIO 
HABITUAL 

NOTA 

MATERNAL 
17 de enero de 
2022 

8:00 AM - 
11:00 M 

Del 17 al 21 de enero, los niños (as) tendrán 
inducción, por tanto, la salida será a las 11:00 
a.m. 

PREJARDÍN 
24 de enero de 
2022 

7:30 AM - 
12:20 PM 

Del 24 al 28 de enero, los niños (as) tendrán 
inducción, por tanto, la salida será a las 11:00 
a.m. 

JARDÍN 
31 de enero de 
2022 

7:30 AM - 
12:20 PM 

Del 31 al 04 de febrero, los niños (as) tendrán 
inducción, por tanto, la salida será a las 11:00 
a.m. TRANSICIÓN 

31 de enero de 
2022 

7:30 AM - 
12:20 PM 

PRIMERO 
19 de enero de 
2022 

6:00 AM - 
1:00 PM 

Del 19 al 21 de enero, los niños (as) tendrán 
inducción, por tanto, la entrada 6:30 y la 
salida a las 12:00 m. 

SEGUNDO A 
QUINTO 
 

18 de enero de 
2022 

6:00 AM - 
1:00 PM 

  

SEXTO A 
UNDÉCIMO 

17 de enero de 
2022 

6:00 AM - 
1:25 PM 

  

 
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 2022. 
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 2022.  Además, publicaremos los documentos institucionales, los horarios de atención de 
los docentes, directivos y administrativos y las circulares informativas. 
 
 
 

http://www.sallemonteria/
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PERÍODOS ACADÉMICOS FECHA INICIO 
FECHA 
CULMINACIÓN 

Primer 17 de enero 25 de marzo 

Segundo 28 de marzo 10 de junio 

Tercero 5 de julio 9 de septiembre 

Cuarto 12 de septiembre 25 de noviembre 

Receso de Semana Santa 11 de abril 15 de abril 

Receso de mitad de año 13 de junio 1 de julio 

Semana Receso Octubre 10 de octubre 14 de octubre 

 
 

REUNIONES INFORMATIVAS PARA PADRES DE FAMILIA. 
TALLERES DE ORIENTACIÓN PEDAGOGICA 

 

GRADOS FECHA  
 
HORA 

MATERNAL Y PREJARDÍN 04 de febrero 2022 
6:15 a 8:00 AM 

JARDÍN Y TRANSCISIÓN  08 de febrero 2022 
6:15 a 8:00 AM 

GRADO 1° 03 de febrero de 2022 
6:15 a 8:00 AM 

 
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 
 
 


