
 

 

 

 

DE:  DIRECCIÓN GENERAL 

PARA:  PADRES DE FAMILIA 

REF.:  COSTOS EDUCATIVOS AÑO LECTIVO 2019-  2020 
 
Fecha: Barranquilla, Mayo 9 de 2019 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

La renovación de la matrícula de su(s) hijo(s) para el año Lectivo 2019-2020, se 
efectuará en los días y horas señalados a continuación, EN EL 2° PISO DEL EDIFICIO 

ADMINISTRATIVO, SEDE CAMPESTRE LOCALIZADA EN EL KM. 10 AUTOPISTA A PTO. 

COLOMBIA, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el colegio. Toda la 

información aquí suministrada será compartida también en nuestra plataforma 

CONTROLACADEMIC a la que pueden acceder con su usuario y contraseña desde 

nuestra página web www.altamira.edu.co 

 

Hemos programado el proceso de legalización de matrículas ordinarias en orden 

alfabético, para los días comprendidos entre Mayo 30 y Junio 6 de 2019, así: 
 

HORARIO DE MATRICULAS 

APELLIDOS FECHA HORARIO 

DESDE LA LETRA HASTA LA LETRA 

A E MAYO 30 Y 31 DE 

2019 

7:30AM – 2:00PM 

F M JUNIO 4° Y 5 DE 2019 7:30AM – 2:00PM 

N Z JUNIO 6 Y 7 DE 2019 7:30AM – 2:00PM 

 

  

            Los alumnos cuyos padres no hayan legalizado la matrícula, aunque  

         hayan cancelado la misma, no podrán iniciar el año escolar 2019 – 2020.  

 

FORMA DE PAGO: 

El valor total de la matrícula y otros costos educativos serán cargados a su tarjeta 

DINERS. La matrícula puede ser financiada por DINERS hasta en 9 cuotas. Les 

recordamos que el pago realizado a una (1) cuota no genera intereses.  Favor 

firmar el formato adjunto indicando el número de cuotas en que desea diferir 

el pago y devolverlo al colegio a más tardar el día 21 de Mayo de 2019, para 

legalizar el trámite ante la entidad financiera. 

 
 

¡IMPORTANTE! 

- Si usted no ha devuelto su autorización en la fecha antes mencionada, asumimos que desea 

diferir el valor de la matrícula en (9) cuotas, y será cargada automáticamente. 

- El valor de la mensualidad del mes de Agosto será cargado a su tarjeta DINERS el día 29 de 

Julio / 2019. 

 

CONDICIONES DE PAGO: 

 
Matricula Ordinaria DE MAYO 30 A JUNIO 6 DE 2019 

Matricula Extraordinaria  DE JUNIO 8 A JUNIO 23 DE 2019 

 

 

¡IMPORTANTE! :  A partir de Junio 8 de 2019 la legalización del proceso de matrícula 

se realizará en el  horario de 7:30 a. m. a 12:00 m. de Lunes a Viernes en las oficinas 

administrativas, localizadas en el segundo piso del Edificio Administrativo de la sede 

Campestre  

Les recordamos que de Julio 1º a Julio 31/19, nuestras oficinas administrativas y 

académicas estarán cerradas. 

 



REQUISITOS PARA MATRICULAR: 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR: 

1) La legalización (firma) de la matrícula solo será posible si están presentes 

ambos padres.  Es requisito indispensable, la presencia de AMBOS PADRES, 

para oficializar la matrícula y firmar el contrato de servicios educativos y la 

letra 

2)  El alumno(a) debe estar a PAZ Y SALVO con la institución ó con la entidad 

financiera que la representa (con pensiones, hasta Mayo inclusive,  y otros 

cobros del año en curso).  .  El paz y salvo debe ser por todo concepto: 

Pensiones, Almuerzo y Meriendas, Biblioteca, Textos Oficiales Extraviados, 

Transporte y otros; avalado por oficina de cartera. 

3) AMBOS PADRES deben actualizar sus datos y los del estudiante a través de la 

plataforma CONTROL ACADEMIC a la que puede acceder ingresando desde 

la página web: www.controlacademic.co/altamira  con su usuario y 

contraseña. Antes de Mayo 20.  Esto con el propósito de poder diligenciar la 

hoja del libro de matrícula, el Contrato y la Carta de Autorización e 

Instrucción para llenar espacios en Título Valor; documentos que deben estar 

impresos  al momento de oficializar matrícula. 

Al diligenciar la actualización de datos usted encontrará unos campos 

llamados RESPONSABLE ANTE LA DIAN, los cuales son muy importante 

diligenciar ya que el Colegio expedirá certificados para la Declaración de 

Renta o reducción en la Retención en la Fuente a nombre de quien figure 

como responsable económico (titular de la tarjeta DINERS), quién será 

reportado ante la DIAN en información exógena. Después que el Colegio 

reporte los nombres de los responsables económicos a la DIAN, no se podrán 

hacer modificaciones. 

4) Documentos indispensables para oficializar matrícula: Certificado médico de 

buena salud, certificado de Optometría y certificado de audiometría. Copia 

del registro de vacunas para los niños del Nido y Preescolar.  Niños de Tercer 

Grado en adelante que no hayan traído su tarjeta de identidad en años 

anteriores, deben presentar fotocopia LEGIBLE de la misma y los mayores de 

18 años fotocopia de la cédula de ciudadanía.  

5) UNIFORMES:  Al momento de oficializar la matrícula suministraremos a ustedes 

la información sobre valores y distribución. 

6) Los interesados en el servicio de transporte deben reservar su cupo al 

momento de oficializar la matrícula. 

7) Para el caso de estudiantes que tengan dificultades en su proceso 

académico debido a que no han completado aún los logros necesarios para 

ser promovidos al siguiente año escolar, solo podrán legalizar su matrícula 

una vez hayan definido su situación.  

 

VALOR DE LA MATRÍCULA: 

La institución incrementó las tarifas en el porcentaje autorizado por el Ministerio de 

Educación Nacional para los  colegios privados, en Régimen de Libertad Regulada 

con certificación o acreditación de calidad,  que clasificaron en el Grupo 10 del 

ISCE (Ver Artículos 7 y  8 Numeral 2 de la  Resolución 016289 de Sept 28 de 2018.) 

Nuestro puntaje general en el Índice Sintético de Calidad (ISCE) para las secciones 

de Elemental, Secundaria y Media es 8.43  sobre 10 puntos totales.   Los costos de 

matrículas y pensiones quedaron discriminados así: 
 

 

Cordial  saludo,  
 
  

PRISCILLA RUIZ DE VERGARA 

Rectora 

 

http://www.controlacademic.co/altamira

