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CIRCULAR

DE:
PARA:
ASUNTO:
FECHA:

RECTORA
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES
COSTOS Y FECHAS DE MATRICULAS PARA EL 2.019
NOVIEMBRE 16 DE 2.018

Apreciados Padres de Familia:
Reciban una vez más mi fraternal y sincero saludo.
A continuación, me permito dar a conocer la información necesaria a tener en cuenta dentro del proceso
de matrículas para el año 2.019.
1. FECHAS DE MATRICULAS
Diciembre 10
Diciembre 11
Diciembre 12
Diciembre 13
Diciembre 14
Diciembre 17
Diciembre 18

Los grados de Pre-kínder, kínder y Transición
Los grados Primero y Segundo
Los grados de Tercero y Cuarto
Los grados Quinto y Sexto
Los grados Séptimo y Octavo
Los grados Noveno y Décimo
Once

2. HORARIO DE MATRICULAS:
8:00 a.m. - 2:00 p.m.
NOTA 1: Para los alumnos no matriculados en las fechas previstas, entendemos que podemos
disponer del cupo, y lo asignaremos inmediatamente después a los alumnos que están en lista de
espera. En la eventualidad que consignen en el banco o por PSE en fecha extemporánea, se
devolverá el dinero.
NOTA 2: Sin excepción no se guardará cupo y no se harán matrículas sin papeles al día. Todos los
estudiantes nuevos deben anexar a los documentos el retiro del SIMAT.
NOTA 3: Los uniformes estarán a la venta en el colegio los días de matrículas. Ustedes también
tienen la opción de venta on line www.uniformes-zechans.com
NOTA 4: A partir del año 2.019 todos los textos de Inglés serán remplazados por virtual Academy
DDynEd
3. DOCUMENTOS PARA LA MATRICULA: se deben descargan de la página web del Liceo en
el módulo de admisiones.





Contrato educativo debidamente firmado y diligenciado
Pagaré firmado y autenticado
Carta de autorización autenticada
Hoja clínica
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Habeas Data
Carta de exoneración de responsabilidades
Contrato de transporte Escolar (para quienes necesitan el servicio de trasporte)
Pago de los costos de la matrícula (www.liceohypatia.edu.co), Pagos on line, se ingresa con el
número de documento del alumno - da un clic al valor de la matrícula y luego opción imprimir factura
e ir al de Banco de Davivienda a pagar o utilizar la forma de pagos por PSE. Con este comprobante
debe acercarse a la secretaria del Liceo a legalizar su matrícula.
Pago de $50.000 (cincuenta mil pesos mcte) por DynEd, pago de afiliación único por el tiempo de
permanencia en el colegio. Este dinero debe ser cancelado el día de la matrícula en la secretaria del
Liceo.
Paz y salvo del Colegio anterior (alumnos nuevos)
Certificado médico reciente y vacunas
Certificado de afiliación a EPS.
Certificados de estudios de años anteriores desde 5º de Primaria y último boletín de calificaciones.
(alumnos nuevos)
Registro civil de nacimiento
Fotocopia de tarjeta de identidad (a partir de los 7 años y desde los 14 años documento actualizado).
Certificado de retiro del SIMAT (únicamente alumnos nuevos)
Certificado laboral de padres con cargo, antigüedad y salario
Copia de cédulas de los dos padres
4. LOS COSTOS DE MATRICULA Y PENSION PARA EL AÑO 2.019 SON:

CURSO

PRE-KINDER

KINDER

TRANSICION

PRIMERO

SEGUNDO y
TERCERO

MATRICULA
PENSION

$1.251.700
$645.500

RUTA

$185.500

$1.232.400
$626.100
$185.500

$1.220.900
$614.600
$185.500

$1.209.800
$603.500
$185.500

$1.200.100
$593.800
$185.500

CURSO

CUARTO

QUINTO

SEXTO

SEPTIMO

OCTAVO y
NOVENO

MATRICULA
PENSION

$1.257.800
$593.800
$185.500

$1.030.700
$481.000
$185.500

$1.030.700
$424.500
$185.500

$1.033.600
$427.400
$185.500

$1.011.500
$405.200
$185.500

RUTA
CURSO

MATRICULA
PENSION
RUTA
Sin otro particular,

DECIMO

UNDECIMO

$949.900
$343.600
$185.500

$928.600
$322.300
$185.500
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