CIRCULAR N° 16

Amor y educación
Con ética y responsabilidad

Fecha

octubre de 2019

De
Para

Pequeños Personajes
Padres De Familia

Asunto

Inscripciones y matrículas para niños nuevos 2020

¡Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo de “BIENVENIDA”!

 INDUCCIÓN:
Por favor ingresar a la página www.personajes.com.co, entrar al link: COMUNICADOS y
ver el “Video de inducción” (Es el primer comunicado). Luego llamar a pedir una cita a
los teléfonos: 581 17 13 ó 310 473 74 67, para aclarar las expectativas que le hayan
quedado con respecto al ingreso de su hijo(a) al Pre-Escolar y conocer la planta física y el
personal.
 INSCRIPCIÓN:
Después de la inducción, si el Padre de familia decide que su hijo(a) ingrese a esta
Institución, debe inscribirlo para separar el cupo.
La Inscripción puede hacerse: personalmente, por teléfono, solicitarla en el Jardín o
descargarla de la página WEB, no tiene ningún costo.
 MATRÍCULAS 2020
Las matrículas tendrán una fecha asignada para cada grupo, se les informará el día
correspondiente. (Están programadas para noviembre y diciembre).

COSTOS 2020
PÓLIZA: $30.000 - ÚTILES ESCOLARES: $170.000 + TEXTO (PARA TODOS LOS GRUPOS)

CAMINADORES

(de 1 a 2 años)
Matrícula $215.000

Mensualidad una jornada (8 a 12 m ó 2 a 6 pm) $215.000
Mensualidad tiempo completo (7 am a 6 pm) $430.000

PÁRVULOS (de 2 a 3 años)
Matrícula $205.000
Mensualidad una jornada (8 a 12 m ó 2 a 6 pm) $205.000
Mensualidad tiempo completo (7 am a 6 pm) $410.000

PRE-JARDÍN (de 3 a 4 años)
Matrícula $200.000
Mensualidad una jornada (8 a 12 m ó 2 a 6 pm) $180.000
Mensualidad tiempo completo (7 am a 6 pm) $360.000

JARDÍN (de 4 a 5 años)
Matrícula $200.000
Mensualidad una jornada (8 a 12 m ó 2 a 6 pm) $180.000
Mensualidad tiempo completo (7 am a 6 pm) $360.000

TRANSICIÓN (de 5 a 6 años)
Matrícula $195.000
Mensualidad una jornada (8 a 12 m o 2 a 6 pm) $175.000
Mensualidad tiempo completo (7 am a 6 pm) $350.000

Clase de Danza Creativa Intensiva
Clases de Inglés intensivo
Alimentación almuerzos mes
Alimentación loncheras mes
Almuerzo ocasional
Lonchera ocasional
Evaluación por fonoaudiología y terapia ocupacional
Fonoaudiología
Terapia Ocupacional
*Si toma las dos clases (inglés y danza)
*Si toma las dos terapias (Fono y Ocupacional)

mensualidad $40.000
mensualidad $40.000
$150.000
$107.000
$7.500
$5.500
$40.000
mensualidad $60.000
mensualidad $60.000
$70.000
$100.000

NOTA:
 El incremento se hizo de acuerdo a la resolución inicial que envió la Secretaría de Educación
con los parámetros para aplicar las tarifas de 2020, pero, una vez llegue la resolución
definitiva, si el valor aprobado es diferente al que les dimos, se reajustará.
 La cuota de útiles escolares no incluye el texto, éste lo deben comprar los padres de familia
el año entrante entre enero y febrero, se les enviará nota oportunamente.

 El tiempo mínimo de permanencia de un niño en el jardín es de una jornada, no hay servicio
ni por horas, ni por días.
REQUISITOS PARA MATRICULAR:
 Traer llena la pre-matrícula (pedirla en la oficina o descargarla de la página web en el link:
Comunicados).
 Fotocopia del Registro Civil.
 Fotocopia del Carnet de Vacunas.
 Certificado de afiliación a la EPS (se puede descargar de Internet desde la página web de su
EPS).
 Certificado Médico.
 4 fotos tamaño Cédula.
 RH (Si ya lo sabe puede enviarlo anotado) es indispensable.
 Fotocopia de otros servicios de salud que tenga el niño(a): EMI, CEM, Medicina Pre-pagada
u otros.
 Fotocopia de la cédula de los Padres.
 Fotocopia de la cédula del acudiente.
 En caso del niño(a) presentar una condición de discapacidad es requisito indispensable
adjuntar una copia física del diagnóstico.
 Para los niños que vienen de otras instituciones: Certificado de retiro del SIMAT (aplica solo
para Pre-jardín, Jardín y Transición), y certificado de paz y salvo de la otra Institución.
 CIERRE DE LA INSTITUCIÓN 2019
Atención al público hasta el 20 de diciembre.
 APERTURA DEL PRE-ESCOLAR AÑO 2020
13 de enero.
MUCHAS GRACIAS – DIRECTIVAS.

