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CIRCULAR INFORMATIVA N° 041 - 2021 
11 DE DICIEMBRE DE 2021 

Apreciados padres de familia, 

¡En el nombre del Señor, reciban mi cordial y franciscano saludo de Paz y Bien! 

De acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 019770 del 22 de octubre de 2021 expedida por el MEN, 

se propone la fijación de tarifas para matrículas, pensiones y materiales del servicio de educativo en los niveles 

de Educación Preescolar, Básica y Media del Colegio Franciscano de San Luis Beltrán para el año lectivo 2022. 

Por lo anterior, me permito socializar los costos educativos 2022 según Resolución No.1806 09 diciembre 

2021, de la Secretaria de Educación del D.T.C.H. de Santa Marta, notificada el día 10 de diciembre de 2021, 

así: 

COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2022 
[MATRICULA + GUÍAS ACADÉMICAS + OTROS COSTOS] 

MATRÍCULA ORDINARIA + TEXTOS ESCOLARES + OTROS COSTOS

DESDE EL 13 DE DICIEMBRE HASTA EL 18 DE DICIEMBRE DEL 2021 

PRE-JARDÍN 
JARDÍN-

TRANSICIÓN 
1° A 2° 3° A 7° 8° A 11° 

$ 1.123.559 $ 1.149.033 $ 1.379.557 $ 1.283.402 $ 1.361.126 

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA + TEXTOS ESCOLARES + OTROS COSTOS

DESDE EL 12 DE ENERO HASTA EL 20 DE ENERO 2022 

PRE-JARDÍN JARDÍN TRANSICIÓN 1° 2° A 3° 4° A 8° 9° A 11° 

$ 1.165.243 $ 1.166.590 $ 1.194.099 $ 1.364.099 $ 1.429.460 $ 1.325.622 $ 1.409.556 

PENSIÓN MENSUAL 
(10 MESES FEBRERO A NOVIEMBRE 2022) 

PRE-JARDÍN JARDÍN 
TRANSICIÓN A 

1° 
2° A 3° 4° A 8° 9° A 11° 

$ 522.219 $ 523.431 $ 548.189 $ 607.014 $ 513.560 $ 589.100 

En el valor de la matrícula para el año 2022, está incluido el costo de los textos escolares de la Editorial 

Santillana. El texto de religión será virtual para todos los grados. Los textos escolares y la lista de útiles se 

entregarán en el momento de legalización de la matrícula. El valor del seguro estudiantil obligatorio contra 

accidentes se cancelará el día de la matrícula y tendrá un costo de $29.000 por estudiante, es importante 

adquirirlo, ya que es de gran utilidad ante cualquier accidente dentro o fuera del colegio; la cobertura aplica al 

iniciar el año escolar 2022. 

Por disposiciones de la Comunidad Franciscana, el departamento de Cartera emitirá los recibos de pago por 

concepto de matrícula y pensiones los cuales pueden solicitar acercándose a la oficina o a través del correo 

cartera@sanluisbeltran.edu.co  y/o al WhatsApp 3153350211. 

En la oficina de cartera únicamente se recibirán pagos con tarjeta debito/crédito. Los pagos en efectivo 
se deben cancelar en banco con el recibo que expida el área de cartera.  

Para su comodidad puede pagar virtualmente en los siguientes bancos: 

BANCO DE BOGOTÁ 
Cuenta de ahorros #22-111-7179 

BANCOLOMBIA 
Cuenta de ahorros #450-1732-1515 

Nombre: COMUNIDAD FRANCISCANA COLEGIO SAN LUIS BELTRÁN 
NIT. 860.020.342 

 Transferencias bancarias a cuentas Bancolombia y Banco de Bogotá.

 Consignación en banco de forma manual con el número de cuenta (Bancolombia o Banco
de Bogotá)

 Pago en puntos BALOTO o EFECTY con el número de cuenta del Banco de Bogotá.

mailto:cartera@sanluisbeltran.edu.co
https://wa.me/573153350211
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Después de realizar el pago por favor, enviar el soporte al correo 

cartera@sanluisbeltran.edu.co  y/o al WhatsApp 3153350211. 
 
FECHAS DE MATRÍCULAS: 

- Del 13 al 18 de diciembre de 2021 (Matrícula Ordinaria) 
- Del 12 al 20 de enero de 2022 (Matrícula Extraordinaria) 
- Estudiantes nuevos: A partir del martes 14 de diciembre 

 
HORA:  

- Lun-Vie: 7:30 a.m. a 12:30 p.m.  y de 2:00. p.m. a 4:00 p.m.   
- Sábado 18 de diciembre de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

 
LUGAR: Biblioteca del Colegio. 
 
 
 

DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA MATRÍCULA 

Sin estos documentos no se podrán matricular y deben venir los padres de familia y el estudiante para legalizar 
las firmas propias de este procedimiento. No se aceptan personas diferentes en este procedimiento ya que se 
firmará el contrato de prestación de servicio educativo y pagaré. 

 

 

A toda la Comunidad y Familia Beltranista, les deseo una ¡Feliz Navidad y auguro para Ustedes un próspero 

y venturoso año 2022! 

 
¡El Señor les bendiga y les guarde! 
 

Fraternalmente, 

 

 
 

 

FRAY MARCO ALEXANDER CAMERO BUITRAGO, OFM 

Rector  

ESTUDIANTES ANTIGUOS ESTUDIANTES NUEVOS 

 Recibo original de pago de matrícula. 

 Paz y salvo de cartera. 

 Carnet de vacunación COVID-19 (mínimo la 
primera dosis). 

 Informe final académico 2021 (Original). 

 Seguro obligatorio estudiantil año 2022. 

 Fotocopia del carnet de la EPS. 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad 
(actualizada) a partir de los 7 años. 

 

Nota: Los estudiantes que fueron notificados con 

documentos pendientes en el transcurso del año y 
no cumplieron con este requisito, deben traer 
dichos documentos en el momento de la 

matrícula. 

 Recibo original de pago de matrícula. 

 Registro Civil de Nacimiento (original o copia 
autenticada). 

 Paz y salvo académico y administrativo. 

 Constancia retiro del SIMAT. 

 Fotocopia del documento de identidad de los 
padres y/o acudientes. 

 Certificado laboral de los padres y/o 
acudientes o certificado de ingresos y 
retención. 

 Para los grados de 1° a 4° el informe final 
original del último grado cursado y aprobado. 

 Certificados de notas originales, a partir del 
grado 5° de primaria hasta el último año 
cursado y aprobado, firmado por el rector y 
la secretaria. 

 Seguro obligatorio estudiantil año 2022. 

 Fotocopia de carne de la EPS. 

 Carnet de vacunación COVID-19 (mínimo la 
primera dosis). 

 Fotocopia de la tarjeta de identidad 
(actualizada) a partir de los 7 años. 

 Fotocopia del carnet de vacunas para los 
niños y niñas de preescolar. 

INVITADOS AL PROCESO DE 

MATRICULAS 2022 

- Club Deportivo San Luís Beltrán 

- Asociación de Padres de Familia 

- Uniformes 

- Aseguradora SURA 

Ingreso a clases de estudiantes nuevos: 24 de enero de 2022 

Ingreso a clases de estudiantes antiguos: 25 de enero de 2022 

mailto:cartera@sanluisbeltran.edu.co
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