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Enseñanza con Acompañamiento Personalizado

DE: Rectoría

PARA: Familias Vallejistas

➢

AGRADECIMIENTOS: Sea esta la oportunidad para expresarles en nombre de todo el cuerpo docente,
administrativo y directivo de la institución, los más sinceros agradecimientos por habernos permitido compartir un
nuevo año lectivo; el acompañar a sus hijos un periodo más, ennoblece nuestra incansable labor de servicio y nos
motiva a seguir luchando por una generación que requiere cada vez más de la suma de dos poderosas fuerzas:
familia y colegio. Los invitamos a mantener la misma tenacidad, optimismo y compromiso. ¡Nos esperan grandes
y mejores sorpresas!
En la edición 2 de la revista “Quiero a mi colegio”, que se les está entregando con el boletín definitivo de
calificaciones, se los expresamos también de múltiples maneras.

➢

COSTOS DE PENSIONES Y MATRÍCULAS: Lamentamos informarles que la Secretaría de Educación, aún no ha
expedido la Resolución de costos y matrículas del año 2018, a pesar de que hace más de 15 días dimos
cumplimiento a todos los requerimientos. Para que se vayan presupuestando, recuerden que en general el
incremento de tarifa oscila entre 5% y 6%. Inmediatamente tengamos los datos, se los haremos llegar al Email o
lo pueden estar consultando en recepción con Gloria.

➢

FECHAS Y HORARIO - MATRÍCULAS: Todo el proceso de matrículas será llevado a cabo en tres días así:
JUEVES 30 DE NOVIEMBRE: Estudiantes de primaria, 6° y 7°.
VIERNES 1° DE DICIEMBRE: Estudiantes de los grados 8°, 9°, 10° y 11°
SABADO 2 DE DICIEMBRE: Únicamente estudiantes nuevos
NOTA: Los antiguos que son hermanos, pueden asistir en una de las dos fechas asignadas; si hay un hermano
que ingresa por primera vez, deben escoger el sábado 2 de diciembre.

➢

STAND DISPONIBLES PARA LAS FECHAS DE MATRICULA: En estas fechas de matrícula encontrarán
diferentes Stand, cada uno con información y servicios de importancia para ustedes.
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➢

Stand - Seguro Estudiantil de SURA (Costo $ 35.000)
Stand - Servicio de transporte a través de la nueva empresa AS Transportes
Stand - Inscripción a semilleros y restaurante - Primer Semestre
Stand - Asociación de Familias del Colegio MMV- Asofa (Vinculación $150.000)
Stand - Ecosistema Digital de Aulaplaneta (Únicamente para Básica Secundaria y Media Académica, que
ahora contiene los textos de Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e
Inglés). Valor del pin $ 210.000
1. Matemáticas: Animaplanos en inglés de 1° a 8° y en español para 9°, 10° y 11°. Valor $ 25.000
2. Lengua Castellana - Palabreando de 1° a 5°. Valor $ 30.000
3. Lengua Castellana - Contando ando para Transición. Valor $ 41.000
Stand - Uniformes y textos
Stand navideño: Natilla, buñuelo y vaso de la familia vallejista para todos. ¡Anticipadamente les
deseamos una disfrutada y festejada Navidad!

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA LA MATRICULA:
1. Cancelar los costos educativos.
Pueden hacer el pago en efectivo o en el PAC de la tesorería del Colegio transfiriendo a la Cuenta de Ahorros N°
2.
•
•
•
3.
4.

10617055181 de Bancolombia a nombre de CARRILLOS S.A.S. Conservar el recibo de pago.
Presentar los siguientes documentos:
Recibo de pago
Formulario de Renovación de Matricula
Firmar contrato pedagógico (el estudiante), en caso de haber sido exigido por Rectoría
Entregar el pagaré, la Carta de Instrucciones y el Contrato de Prestación de Servicios Educativos, debidamente
firmados.
Firmar folio de matricula
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