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CIRCULAR INFORMATIVA No.001 del 2022 

DE : RECTORÍA 

PARA : PADRES DE FAMILIA Y COMUNIDAD EN GENERAL 

ASUNTO : PROCESO DE MATRICULAS 2022 

FECHA : HATONUEVO, ENERO 3 DE 2022 

 
Cordial saludo de paz y bien, deseándoles  un feliz y venturoso año 2022, que Dios bendiga a 

cada uno de los miembros de la comunidad de la Institución Educativa Comfamiliar de La Guajira 

N°1 del municipio de Hatonuevo. 

 
En esta oportunidad nos dirigimos a ustedes para brindarles información sobre el proceso de 

matrícula año 2022 para la Institución Educativa Comfamiliar de La Guajira No. 1, comunicándoles 

que actualmente tenemos MATRICULAS ABIERTAS y para tal fin se deben tener en cuenta la 

siguiente información: 

 

1. COSTOS DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 2022 

NIVELES EDUCATIVOS 
TARIFAS POR CATEGORIAS AÑO 2022: 

CAT. A CAT. B CAT. C CAT D. 

PREESCOLAR: Párvulo, Prejardín y Jardín $ 74,500  $ 85,000  $ 161,000  $ 176,000  

PREESCOLAR: Transición $ 76,600  $ 87,100  $ 161,000  $ 176,000  

BASICA PRIMARIA $ 87,100  $ 99,700  $ 221,000  $ 242,000  

BASICA SECUNDARIA $ 113,400  $ 130,200  $ 241,000  $ 264,000  

MEDIA ACADEMICA $ 115,500  $ 133,300  $ 241,000  $ 264,000  

OTROS COSTOS ACADÉMICOS $113,400. 

INSCRIPCIONES $20,000. 

CERTIFICADOS DE ESTUDIO $10,000. 

 

2. PAGO DE MATRÍCULA Y PENSIÓN 

Importante tener en cuenta para el pago de matrícula y pensiones: 

- Todo padre de familia en el momento que decida realizar el pago en Efecty-convenio 11088, 
debe solicitar a la secretaría del colegio la categoría y el valor exacto a pagar el mismo día 
de la consulta; teniendo en cuenta que si paga después de la consulta puede cambiarle la 
categoría.  

- Las pensiones de los meses de marzo a noviembre del 2022, se debe cancelar dentro del 
mismo mes, los primeros cinco (5) días del mes que corresponde.  

- Una vez cancelado el valor que corresponda, el padre de familia debe entregar el respectivo 

soporte para su legalización a la secretaría del colegio. 

 

Al momento de realizar el pago de matrícula el padre de familia debe cancelar por cada niño lo 

siguiente:   Valor de la matrícula + Otros costos académicos + Pensión del mes de febrero del 2022.    
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En el momento de la matrícula, de acuerdo a su categoría, el valor a pagar por estudiante es el 

siguiente: 

 
 

PREESCOLAR 2022  
(Párvulo -Pre jardín y Jardín) 

CATEGORIA 
A 

CATEGORIA 
B 

CATEGORIA 
C 

CATEGORIA 
D 

MATRICULA $ 74.500  $ 85.000  $ 161.000  $ 176.000  

PENSIÓN $ 74.500  $ 85.000  $ 161.000  $ 176.000  

OTROS COSTOS $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  

 Total a pagar   $  262.400   $  283.400   $   435.400   $  465.400  

     

PREESCOLAR 2022    (Transición) 
CATEGORIA 

A 
CATEGORIA 

B 
CATEGORIA 

C 
CATEGORIA 

D 

MATRICULA $ 76.600  $ 87.100  $ 161.000  $ 176.000  

PENSIÓN $ 76.600  $ 87.100  $ 161.000  $ 176.000  

OTROS COSTOS $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  

 Total a pagar   $  266.600   $  287.600   $   435.400   $  465.400  

     

B. PRIMARIA 2022     
(1° a 5°) 

CATEGORIA 
A 

CATEGORIA 
B 

CATEGORIA 
C 

CATEGORIA 
D 

MATRICULA $ 87.100  $ 99.700  $ 221.000  $ 242.000  

PENSIÓN $ 87.100  $ 99.700  $ 221.000  $ 242.000  

OTROS COSTOS $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  

 Total a pagar   $  287.600   $  312.800   $   555.400   $  597.400  

     
B. SECUNDARIA - 2022     

(6° a 9°) 
CATEGORIA 

A 
CATEGORIA 

B 
CATEGORIA 

C 
CATEGORIA 

D 

MATRICULA $ 113.400  $ 130.200  $ 241.000  $ 264.000  

PENSIÓN $ 113.400  $ 130.200  $ 241.000  $ 264.000  

OTROS COSTOS $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  

 Total a pagar   $  340.200   $  373.800   $   595.400   $  641.400  

     
MEDIA ACADEMICA - 2022     

(10° y  11°) 
CATEGORIA 

A 
CATEGORIA 

B 
CATEGORIA 

C 
CATEGORIA 

D 

MATRICULA $ 115.500  $ 133.300  $ 241.000  $ 264.000  

PENSIÓN $ 115.500  $ 133.300  $ 241.000  $ 264.000  

OTROS COSTOS $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  $ 113.400  

 Total a pagar   $  344.400   $  380.000   $   595.400   $  641.400  
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Así mismo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos administrativos para legalizar la 

matrícula de su hijo (a), correspondiente al año escolar 2022: 

 
1. REQUISITOS ESTUDIANTES NUEVOS - 2022 

▪ Registro civil legible (Copia del libro original de la registraduría) 
▪ Fotocopia de la tarjeta de identidad. 
▪ Certificado de Notas (Grados Cursados), expedidos por los colegios a donde fueron 
cursados. 
▪ Copia anecdotario u observador del alumno. 
▪ 3 fotos tamaño carnet. 
▪ Certificado de afiliación a EPS (ADRESS). 
▪ Certificado médico general (Aptitud visual + Audiometría) 
▪ Copia del carnet de tipo de sangre. 
▪ Registro de vacunación (para pre-escolar). 
▪ Retiro del Simat impreso. 
▪ Carta (Victimas, Negritudes o Indígenas) si pertenece a alguno de estos. 
▪ Fotocopia de documentos de identidad de los padres o tutores. 
▪ Carta de custodia (en caso de que el niño no conviva con los padres). 
▪ Carpeta azul colgante. 
▪ Formulario de inscripción diligenciado (sin borrón, tachón ni enmendadura) 
▪ Pago del valor de la inscripción 
▪ Pago del valor de la matrícula + Otros costos académicos + Pensión del mes de febrero del 

2022.  
▪ Firmar contrato educativo, pagaré y carta de instrucciones 2022 

 
Nota: No se aceptarán documentación incompleta en el momento de la matrícula. 

 

2. REQUISITOS ESTUDIANTES ANTIGUOS - 2022 
 
▪ Fotocopia de la tarjeta de identidad mayores de 7 años. 
▪ 2 fotos tamaño carnet. 
▪ Certificado médico general (Aptitud visual + Audiometría) 
▪ Certificado de afiliación a EPS (ADRESS). 
▪ El Boletín del año anterior 
▪ Paz y salvo económico 
▪ Carta (Victimas, Negritudes o Indígenas) si pertenece a alguno de estos. 
▪ Fotocopia del documento de identidad de los padres o tutores. 
▪ Carta de custodia (en caso de que el niño no conviva con los padres). 
▪ Pago del valor de la matrícula + Otros costos académicos + Pensión del mes de febrero del 

2022.  
▪ Carpeta azul colgante. 
▪ Firmar contrato educativo, pagaré y carta de instrucciones 2022 

 
Nota: No se aceptarán documentación incompleta en el momento de la matrícula. 
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3. ENTREVISTA PSICOLÓGICA 

Alterno a la entrega de la documentación antes mencionada, el estudiante tanto nuevo, 

como antiguo debe realizar la entrevista con la profesional encargada del área de 

Orientación psicológica; con el fin de analizar y conocer aspectos importantes del área 

personal, familiar y social del estudiante. 
 

La entrevista es de manera presencial, se cita a los padres de familia e hijo (s), previamente 

la psicóloga por medio de llamada telefónica mencionara: fecha y hora establecida para tal 

fin, esto se realizaría en las instalaciones de la Institución. Aplica para estudiantes nuevos 

y antiguos. 

 
4. ESTUDIANTES AFILIADOS DE OTRAS CAJAS DE COMPENSACION: 

El consejo directivo de la Caja de Compensación Familiar de La Guajira, tiene subsidios con 

recursos de Ley 115 para los afiliados en categoría A y B de la Caja, por tanto, no aplicaría 

en este caso el beneficio. 

 
5. PADRES DE FAMILIA CON MAS DE 3 HIJOS EN EL COLEGIO: 

Las tarifas fueron aprobadas por el Consejo Directivo de la Caja de Compensación Familiar 

de La Guajira y por el Colegio Comfamiliar de La Guajira No. 1 para la vigencia 2021; el cual 

no aplica descuento para más de 3 hijos. 

 
Agradezco tener en cuenta que  cualquier inquietud o información al respecto pueden 
comunicarse por los siguientes medios: 

 
• Visitar el Colegio:   Días hábiles, de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 11:30 a.m  y 

de  1 :30 a 4:30 p.m. 

 

• Celular : 317-4397416 – 318-5483196, email : colhatonuevo@comfaguajira.com 

 
Gracias por preferirnos y confiar en nuestro servicio. 

 
¡Un abrazo fraterno para todos! 

 
 
 
 

 
ELIDRUTH PINTO CAMARGO 
Rectora 


