CIRCULAR No. 05

FECHA:
DE:
PARA:

Armenia, 15 de noviembre de 2017
Rectoría
Padres de Familia

Apreciados padres de familia y/o acudientes, reciban mi fraternal saludo franciscano de Paz y Bien.
De manera atenta me permito comunicarles algunos aspectos a tener en cuenta para el proceso de
matrícula.

1. INCREMENTO DE COSTOS EDUCATIVOS
El incremento anual de tarifas para el Colegio San Luis Rey, correspondiente al año lectivo 2018
será del 7,8%, según lo establecido en la Resolución No. 2690 del 09 de noviembre de 2017
expedida por la Secretaria de Educación Municipal.

2. MATRICULAS ORDINARIAS
FECHA: Lunes 04, martes 05 y miércoles 06 de diciembre de 2017
LUGAR: Coliseo del colegio
HORARIO: De 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 3:00 p.m.
NOTA: Durante estos 3 días se contará con el servicio del cajero del BANCO
DAVIVIENDA para recibir pagos en efectivo.

3. PLAZO PARA PAGO DE MATRÍCULA ORDINARIA
Por cierre de fin de año, la plataforma para descargar los recibos de pago estará habilitada
hasta el 19 de diciembre del presente año, ya que a partir de esta fecha no habrá atención al
público debido a las vacaciones del personal.

4. ACTUALIZACION DE DATOS
Antes de efectuar el proceso de matrícula debe acceder a la plataforma School Web
http://www.sanluisrey.edu.co/school-web/ opción “PERSONAL” y realizar el proceso de
actualización de datos tanto de los padres de familia como de los estudiantes a cargo. Este
proceso es de vital importancia para la realización de la matrícula ya que de la información
consignada en la actualización de datos, se tomará la necesaria para generar los documentos
como el recibo de pago, el contrato de matrícula y el pagaré.

5. PROCESO DE MATRÍCULA: Los siguientes son los documentos para el proceso de matrícula
y se deben descargar a partir del 1 de diciembre del año en curso a través del link:
http://www.sanluisrey.edu.co/school-web/ módulo matriculas.
 RECIBO DE PAGO: el recibo para pago de matrícula podrá descargarlo desde School web
o solicitarlo previamente en la oficina de tesorería del Colegio. El pago se deberá realizar
únicamente en las sucursales del BANCO DAVIVIENDA.
 CONTRATO DE MATRÍCULA: Debe entregarse debidamente diligenciado y firmado en tinta
negra por el deudor y por el codeudor (padre, madre y/o acudientes), las huellas deberán
colocarse durante el proceso de matrícula.
 PAGARÉ: Este documento hace parte del contrato de matrícula, debe entregarse
debidamente diligenciado y firmado en tinta negra por el deudor y por el codeudor (padre,
madre y/o acudientes), las huellas deberán colocarse durante el proceso de matrícula.

NOTA: Para realizar el registro de Matrícula debe presentar el recibo de pago con el
sello del BANCO DAVIVIENDA, el contrato, el pagaré y su documento de identidad.
Les recordamos que el registro de matrícula solo lo podrá realizar el padre, madre o
acudiente que se encuentre registrado en el contrato y en el pagaré. Las firmas que no
se realicen en presencia del funcionario del colegio no tendrán ninguna validez, si el
responsable de firmar dicha documentación no se puede presentar en el colegio,
deberá previamente autenticar su firma en una notaría.

6. SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD
A partir del 01 DE ENERO DE 2018 el NO pago oportuno de la matrícula genera una sanción por
extemporaneidad de CIEN MIL PESOS ($100.000.oo), a favor del colegio.

7. REGISTRO DE MATRICULA EXTRAORDINARIA
FECHA: Lunes 22, martes 23 y miércoles 24 de enero de 2018
LUGAR: Coliseo del colegio
NOTA: Por ningún motivo se matriculará estudiantes para el año escolar 2018 con
deudas pendientes de años anteriores.
.

8. BECA PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR
A los estudiantes de los grados Prejardín a Transición se les otorgará una BECA DEL 10%
sobre el valor de la pensión. (Aplica Restricciones)

9. INGRESO DE ESTUDIANTES CALENDARIO 2018
Las actividades académicas para el año lectivo 2018, inician EL 30 DE ENERO en el horario
acostumbrado y con uniforme de diario.
NOTA: NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO A LAS AULAS DE LOS ESTUDIANTES QUE NO
HAYAN REALIZADO EL PAGO Y REGISTRO DE MATRÍCULA.

Fraternalmente,

Fray Hernán Elías Peña Quijano O.F.M.
RECTOR

“FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO 2018”

