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CIRCULAR SOBRE ENTREGA DE NOTAS, CUARTO PERIODO Y MATRÍCULAS DE 

ESTUDIANTES - AÑO 2022 

Medellín, 22 de noviembre de 2021 

Apreciados Padres de Familia, cordial saludo. 

 

El próximo viernes, 26 de noviembre, se tendrá la entrega de notas del cuarto periodo, 
al igual que la fiesta de la navidad. Este evento iniciará a las 3:00 p.m. El transporte 
recoge en la estación Exposiciones a las 2:00 p.m. Recordemos la obligatoriedad de la 
asistencia, aquí se entregará el sobre de matrícula y se dará información importante para 
el año 2022. A las 6:00 p.m. se tendrá transporte de regreso para los papás que deseen 
utilizarlo. Cada recorrido tiene un costo de $1.000 por persona. 

EL SEMINARIO MENOR DE LA ARQUIDIÓCESIS DE MEDELLÍN, con el fin de que el 
proceso de matrículas sea más ágil, organizado y eficiente, les presenta en esta circular 
toda la información correspondiente. Es de suma importancia que sea leída con 
detenimiento y cuidado, para evitar problemas y equívocos más adelante. 

 

A. FECHA, LUGAR, HORARIO Y TRANSPORTE 
 

FECHA: --MIÉRCOLES 01 DE DICIEMBRE DE 2021: ESTUDIANTES SEPTIMO y 
OCTAVO---Horario: 8:00 a.m. A 12:00 m. y de 1:00 a 2:30 p.m 

  ---JUEVES 02 DE DICIEMBRE DE 2021: ESTUDIANTES GRADO NOVENO Y DECIMO---
---Horario: 8:00 a.m. A 12:00 m. y de 1:00 a 2:30 p.m 

--- VIERNES 03 DICIEMBRE DE 2021 ESTUDIANTES GRADO UNDECIMO ---Horario: 
8:00 a.m. A 12:00 m. y de 1:00 a 2:30 p.m 

---LUNES 06 DICIEMBRE DE 2021 SEXTO Y ESTUDIANTES NUEVOS ---Horario: 8:00 
a.m. A 12:00 m. y de 1:00 a 2:30 p.m 

▪ Para la Matrícula es INDISPENSABLE la presencia del estudiante con uno de los 
padres. 

▪ El estudiante que no se presente en la fecha asignada para la matrícula, pierde 
el derecho a ésta. 
 

B. COSTO DE LA MATRÍCULA, TRÁMITE Y OTROS COSTOS: 
El costo de la matrícula deberá consignarse en cualquier sucursal de BANCOLOMBIA, 
en la Cuenta de Corriente número 09700000183 a nombre del SEMINARIO MENOR DE 
MEDELLÍN. También, se recibirá en efectivo en el Seminario Menor, el día 
correspondiente a ésta. 

LOS COSTOS DE MATRÍCULA Y PENSIONES SON: 

 

ITEM GRADO 
SEXTO 

GRADO 
SÉPTIMO  

GRADO 
OCTAVO  

GRADO 
NOVEN

O  

GRADO 
DÉCIMO  

 

GRADO 
UNDÉCIM

O  

 

MENSUALIDAD 2022 

(Por 10 meses de Feb. A 
Nov) 

371.965 371.965 371.965 368.496 371.965 364.456 
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VALOR TOTAL 
MATRÍCULA 2022 

(Suma: Matricula + 
Otros costos 
periódicos) 

 

714.289 

 

714.289 

 

714.289 

 

710.442 

 

710.442 

 

710.442 

 
 
 
Otros costos periódicos: Los valores correspondientes a -otros costos periódicos- 
están dentro del valor total de la matrícula 2022. 
 

Otros costos periódicos: 

        2021       2022 

CONCEPTO VALOR 5.24% TOTAL 

Papelería 178.274 9.341 187.615 

Actividades Académicas en jornada 
complementaria  

108.671 5.694 114.365 

TOTALES 286.945 15.035 301.980 

 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 

✓ Consignación de BANCOLOMBIA a la cuenta corriente # 09700000183 
donde conste que cancelaron el valor correspondiente a la matrícula. 

✓ Paz y Salvo general, con las firmas respectivas (Se entregará por la Institución 
el día de la matrícula y se   devuelve al momento de firmar en la secretaría).  

✓ Fotocopia del Documento de Identidad ampliada al 150% 
✓ Fotocopia del carné de la E.P.S. respectiva y vigente ampliada y/o fotocopia 

de seguro de accidentes ampliado. (SI LO ATIENDEN CON LA FOTOCOPIA 
DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD TRAER ESTA FOTOCOPIA CON UNA 
NOTA EXPLICATORIA). 

✓ Certificado médico 
✓ Hoja de Pagaré debidamente diligenciado y firmado. 
✓ Hoja de Contrato de Cooperación Educativo debidamente diligenciado y 

firmado. 
✓ Compromiso Pastoral o Carta del Párroco informando su trabajo pastoral. 
✓ Contrato autorizando manejo de datos 
✓ Contrato Subsidio Estudiantil si tiene derecho a éste. 
✓ Carnet de Vacunación 

 
ESTUDIANTES NUEVOS 

✓ Consignación de BANCOLOMBIA donde conste que cancelaron el valor 
correspondiente a la matrícula 

✓ Fotocopia del Documento de Identidad ampliada al 150% 
✓ Certificado de Calificaciones de 5º de Primaria en papel membrete y de los 

grados cursados en Secundaria anteriores al grado que va a ingresar. No se 
reciben boletines de calificaciones.  

✓ Fotocopia del carné de la E.P.S. respectiva y vigente ampliada y/o fotocopia de 
seguro con accidentes ampliado 

✓ Hoja de vida original del Colegio anterior (Observador). 
✓ 1 foto mamá y papá reciente tamaño cédula. 
✓ Registro civil original. 
✓ Partida de matrimonio eclesiástica de los padres original (si son casados). 
✓ Partida eclesiástica de bautismo del estudiante en original. 
✓ Certificado médico 
✓ Hoja de Contrato de Coop. Educativa firmada por los padres y/o acudientes y el 

estudiante. 
✓ Hoja de Carta de Autorización y Pagaré debidamente diligenciado y firmado. 
✓ Paz y Salvo de la Institución donde estudió el año anterior. 
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✓ Retiro del SIMAT (Matrícula en línea) realizado por el establecimiento educativo 
de donde viene. 

✓ Compromiso Pastoral o Carta del Párroco informando su trabajo pastoral. 
✓ Autorización para el tratamiento de datos personales matrícula 
✓ Autorización de derechos de imagen sobre fotografías y vídeos de propiedad 

intelectual. 
✓ Contrato Subsidio Estudiantil si tiene derecho a éste. 
✓ Carnet de vacunación 

 
C. UNIFORMES:   Serán vendidos en el Seminario  

-De Diario:  Camiseta blanca, camisilla blanca, correa de cuero negro, blue jeans 
clásicos azul oscuro (modelo del seminario), zapato o tenis negro, medias 
negras y chaqueta. 

-De Deporte:  Pantaloneta azul, camisilla blanca, tenis, medias blancas. 

-De Gala:  Pantalón negro, corbata, correa de cuero negro, medias negras, zapato 
colegial color negro, camisa manga larga de color blanca, chaleco, 
camisilla blanca. 

-VESTIMENTA PARA LOS ACTOS LITÚRGICOS: ALBA. 

D. TEXTOS OBLIGATORIOS: 
 
▪ Sagrada Biblia.  
▪ Texto Inglés: Hit The Road Split. Ed. Norma. Incluye 1 Libro y 1 Cd. Costo 

$64.300(sesenta y cuatro mil pesos m.l.). Se pueden adquirir en el 
Seminario. 
 

E. INICIACIÓN DE CLASES: 
Las clases se iniciarán a las 6.30 a.m., horario en el que recogerá el transporte 
escolar asignado. Así: 

 NUEVOS: MARTES : 18 DE ENERO DE 2022, ANTIGUOS: 17  DE ENERO DE 2022.  

NOTAS: 

✓ Si el estudiante no ha quedado a Paz y Salvo con el Seminario por todo 
concepto, no podrá matricularse para el año 2022. 

✓ Teniendo presente que se cancelarán (10) DIEZ meses de pensión.  Este valor 
se pagará a partir de febrero, dentro de los (05) cinco primeros días de cada 
mes hasta el mes de noviembre.  QUIENES ASÍ NO LO CUMPLAN A PARTIR DEL 
TIEMPO ESTIPULADO SE COBRARÁN INTERESES DE ACUERDO CON LA TASA 
MÁXIMA MORATORIA PERMITIDA POR LA LEY.   

✓ Para el año 2022 TRANSPORTE BRINDADO POR EL SEMINARIO MENOR será 
de $70.000(sesenta mil pesos m.l.) Pagaderos de enero a noviembre de ese 
año. 
 

✓ Para el año 2022 el aporte para la Asociación de Padres de Familia será de 
$54.724. por familia. Su aporte es voluntario. 
 

✓ Los días de la matrícula estará la empresa de Transporte MUNDO 
TRANSPORTE; para que traiga sus datos de dirección y número de teléfono 
actualizados de donde será recogido el estudiante.  De igual forma, la empresa 
que confecciona los uniformes. 
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✓ Según la Ley General de Educación 115, Artículo 100, su hijo debe ampararse 
necesariamente con una Póliza de Seguros Médicos y contra accidentes. 
Tanto los estudiantes Nuevos como los Antiguos deben cumplir con dicho 
requisito, ya sea porque tomen la Póliza de Seguros o presentando la 
constancia de afiliación y/o carnet de la E.P.S., donde se acredita que el 
estudiante está debidamente asegurado.  Este requisito es de carácter 
obligatorio.  Son frecuentes los accidentes y en especial los deportivos, y sería 
una lástima que se vieran ustedes abocados a pagar en una clínica una suma 
costosa en caso de una emergencia. Para el año 2021 el Seguro de Accidentes 
tendrá un costo de: $28.500  

           

 

 

 

 

Pbro. REINEL DANILO ZAPATA QUICENO 
            Rector 

 

 

 

 


