
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y/O 

MATRICULA 

 
• Solicitud: $45.000. 

• Fotocopia hoja de vida completa. 

• Calificaciones en papel membrete años anteriores e informe de Calificaciones de los periodos 

actuales. 

• Paz y salvo a la fecha.  

• Fotocopia del registro civil y/o tarjeta de identidad. 

• Certificado o carta laboral reciente. 

 

 
• Entrevista.                                                                                                                                

• Orientación escolar. 

• Prueba de desempeño.                                                                                                                          

 

1. Solicitud de ingreso (alumnos nuevos) $45.000. 

2. Recibo de pago de matrícula cancelado. 

3. Recibo de pago de asopadres (Una cuota por familia). 

4. Fotos (Se toman en cromofoto cancelando $8.000) incluye carnet estudiantil. 

5. Paz y salvo de la institución de procedencia. 

6. Seguro escolar $21.000 se incluye en los costos educativos. 

7. Fotocopia de la afiliación EPS, medicina prepagada o sisben. 

8. Fotocopia legible del carnet de vacunas (solo preescolares y primaria). 

9. Fotocopia legible del registro civil de nacimiento (de párvulos a 2). 

10. Fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad al 200% para estudiantes mayores o igual a 7 

años. 

11. Hoja de vida original y completa del plantel de donde provienen los estudiantes. 

12. Fotocopia de la cedula de los padres de familia y/o acudiente del estudiante al 200%. 

13. Certificado de calificaciones en papel membrete expedido por la institución donde curso los 

grados anteriores. 

14. Retiro del simat (lo entrega el colegio de donde viene el estudiante). 

15. Certificado laboral con fecha reciente de la persona que firma la matrícula y responde 

económica por estudiante. 

16. Estar presente el estudiante y su acudiente para analizar, aceptar y firmar el contrato de 

matrícula y pagare. 

 

NO SE MATRICULARÁN LOS ESTUDIANTES QUE NO PRESENTEN SU 

DOCUMENTACIÓN COMPLETA 

                                                                                                                                                                                        
 

 

 

 

Vigencia 
por el año 
académico 

 
 
NIVEL 

 
Tarifa de 
matricula 

SEGURO 
INTEGRAL 
ESCOLAR 

TRANSPORTE 
Polideportivo 
 
Valor ANUAL 
 

Otros cobros periódicos  
 apoyo al  

PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL 

    
   
TOTAL 

 
Tarifa 
pensión 
mensual 

Otros cobros Cobro periódico Pruebas 
externas 

Diario 
de 
campo 

Material  
Pedagógico 

 
 
 
 
 
 
 

 
2021 

PARVULOS 
MATERNAL 
PREJARDÍN- 

      
196.508 

 
21.000 

 
-0- 

 
-0- 

 
44.000 

 
44.000 

 
305.508 

 
 155.000 

JARDIN 196.508 21.000 -0- -0- 44.000 44.000 305.508 155.000 

TRANSICIÓN  197.338 21.000 102.900 -o- 44.000 44.000 409.238 162.000 

PRIMERO 1º  197.083 21.000 102.900 31.500 44.000 44.000 440.483 162.000 

2º 196.971 21.000 102.900 31.500 44.000 44.000 440.371 162.000 

3º ,4º, 5º  195.466 21.000 102.900 31.500 44.000 44.000 438.866 162.000 

6º a 9º  163.749 21.000 102.900 31.500 44.000 44.000 407.149 147.373 

GRADO 10° Y 
11º  
MEDIA 
TÉCNICA  

 
163.749 

 
21.000 

 
102.900 

 
31.500  

 
44.000 

 
44.000 

 
407.149 

147.373 
   53.500 
(200.873) 

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

 | 

PROCESO 

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

COSTOS EDUCATIVOS   

UNIFORMES 

El estudiante debe ingresar a clases desde el primer día con el uniforme completo y 

muy bien presentado. (Según el manual de convivencia institucional. 

SERVICIO DE TRANSPORTE 

Los padres de familia que utilizan transporte escolar deben elegir el transporte según las 

directrices de la secretaria de transporte y tránsito. Contar con autorización para prestar 

este servicio con guía de acompañante y verificar los seguros correspondientes, entre otros. 

Conocer los números de celulares para una mejor comunicación. Los niños menores de 10 

años no se deben transportar en motos.  

LISTA DE TEXTOS ESCOLARES 

Se encuentra disponible para su impresión en la página web: www.Elrosariodebello.edu.co .  

Los textos los venderá la editorial en la institución a precio más económico que en el mercado. 

Asignaran un lugar para su venta. 

Carrera 50 No 53-55 – interior 103 Bello Antioquia  

PBX: 403 71 00 E-mail: elrosario.bello@gmail.com 

www.elrosariodebello.edu.co 

Whatsapp: 314 837 74 93 

“FORMANDO ESTUDIANTES CON VALORES PARA EL FUTURO” 

http://www.elrosariodebello.edu.co/
mailto:elrosario.bello@gmail.com
http://www.elrosariodebello.edu.co/

