COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LOURDES
Calle 70 49-31 Tels. 3450034 – 3451861 – 3016239288
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BARRANQUILLA
CO-SC3432-1

RESOLUCIÓN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO NUMERO 0765 DE MARZO 22 DE 2000
NIT. 890.905.843-6

Barranquilla, Noviembre 29 de 2018.
CIRCULAR Nº 11
“Y la Palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su gloria”
Juan. 1,14
Apreciados Padres de Familia:
Quiero agradecer a ustedes habernos confiado la educación de sus hijos, el apoyo que en esta tarea
complementaria hemos recibido y la elección que nuevamente hacen de nuestro querido Colegio.
“Todo me es permitido pero no todo me conviene” 1 Corintios 10,23 Con esta frase bíblica quisimos iluminar
el año 2018, no solamente para repetir con frecuencia, sino para convertirla en motivación e impulso para
trabajar con responsabilidad y constancia en lo que correspondía a cada uno de los miembros de la
Comunidad Educativa.
El resultado de nuestros estudiantes es el reflejo de su esfuerzo, algunos alcanzaron la meta de manera
excelente, a algunos les faltó responsabilidad y otros lograron sólo lo mínimo o básico, pudiendo dar lo mejor
de sí mismos. Ojalá la experiencia los enriquezca personalmente a todos y de manera decidida prosigan su
camino a la meta definitiva con esfuerzo, responsabilidad y voluntad.
Los invito a evaluar junto con sus hijos el año vivido y el resultado obtenido; pues, lo que no se evalúa, no
puede mejorarse. Para comenzar y hacer nuevos compromisos es necesario evaluar y colocar frente a sus
hijos retos altos; recordemos que “Sin exigencia no hay excelencia”
Es importante hacer también una evaluación de lo que ha sido el acompañamiento y apoyo que desde el
hogar, ustedes, como Padres de Familia, brindaron a sus hijos.
Quiero recordarles algunos aspectos generales:
Los estudiantes que aún están pendientes por alcanzar logros en una o dos áreas/asignaturas; es decir que
se quedaron para la superación de debilidades y hacer las “Actividades Pedagógicas Especiales”, deben
venir a hacer la evaluación única, según lo contemplado en el decreto 1290 del 2009 y en el Reglamento
Escolar o Manual de Convivencia vigente Cfr. Capítulo X, Artículo 122 Literal m, el lunes 3 y/o martes 4 de
Diciembre de 2018, a las 7:00 a.m., según la asignatura que el estudiante tenga pendiente, deben venir a
hacer la evaluación con el uniforme de diario, completo y bien llevado.
Los resultados de dichas evaluaciones realizadas el día 3 y el día 4 de Diciembre de 2018, se darán el día
miércoles 5 de diciembre, a partir de las 8:00 a.m.
Ya todos los estudiantes debieron devolver las solicitudes bien diligenciadas y con todos los documentos,
recuerden que es un requisito para la matrícula.
Para terminar: las matrículas para el año 2019, se harán el jueves 06 de Diciembre de 2018, en el horario de
8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m. ÚNICO DÍA DE MATRÍCULA.
El Colegio se reserva el derecho de matrícula a aquellos estudiantes que no se encuentren a paz y salvo con
el año 2018. El pago del servicio educativo tiene que llegar a ser prioridad. Para cumplir con lo que ofrecemos
hay una demanda de dineros que se recaudan sólo mediante pensiones que deben cancelarse los 10
primeros días del mes, como dice el Contrato de Matrícula y el Pagaré que usted firma como acudiente de
su hijo.
Tenga en cuenta que el Colegio no hace acuerdos de pago y que todo se gestiona desde COBI.
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En el momento de formalizar la matrícula debe presentarse el estudiante acompañado por el papá o mamá
o acudiente y debe presentar:






PAZ Y SALVO 2018 POR TODO CONCEPTO (Francés e italiano si su hijo está en estos cursos
extracurriculares, Danzas, Primera Comunión, Confirmación)
Volantes de consignación de: Matrícula, Colombo (Inglés), Asopadres y Seguro Estudiantil
(opcional) CANCELADOS.
Fotocopia de la EPS de la niña o constancia de la EPS si no tiene carnet. Si no tiene EPS haber
cancelado el Seguro Estudiantil que ofrece la Asociación de Padres de Familia de nuestra
Institución.
Contrato y Pagaré 2018 debidamente diligenciados EN TINTA NEGRA, FIRMADOS Y EL
PAGARÉ con las huellas del Deudor y el Codeudor.
Consentimiento Informado

Recuerden que es obligación cancelar el costo de matrícula, otros costos educativos y el Colombo.
NINGÚN ESTUDIANTE PODRÁ SER MATRICULADO SI NO HA ENTREGADO EN SECRETARÍA
ACADÉMICA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:





SOLICITUD DE INGRESO O RENOVACIÓN DE MATRÍCULA DILIGENCIADA TOTALMENTE EN TINTA
NEGRA
FOTOCOPIA AMPLIADA A 150% DE LA TARJETA DE IDENTIDAD (estudiantes para 3º grado 2019)
FOTOCOPIA AMPLIADA A 150% DE LA TARJETA DE IDENTIDAD ACTUALIZADA (estudiantes para 11º
grado 2019)
5 FOTOS (con uniforme de nuestro Colegio)

Si por algún motivo usted pierde el contrato de matrícula, el pagaré o la solicitud, para tenerlo nuevamente
debe cancelar $1.000 pesos y sólo en Secretaría están autorizados para elaborar estos documentos.
Las tarifas para el 2019, según resolución Nº 016289 del 28 de Septiembre de 2018, emanada del Ministerio
de Educación Nacional (M.E.N.) son:

NIVELES

GRADOS

TARIFA ANUAL
2019

MATRÍCULA

PENSIÓN

OTROS COSTOS

PRE-JARDÍN
JARDÍN
TRANS.

6,066,719
5,794,047
5,729,259

606,672
579,405
572,926

546,005
521,464
515,633

405.000
405.000
405.000

1º
2º

5,729,259
5,733,283

572,926
573,328

515,633
515,995
492,241

405.000
405.000
405.000

3º
4º
5º

5,469,341
5,245,598
5,245,598

546,934
524,560
524,560

472,104
472,104

405.000
405.000

BÁSICA
SECUNDARIA

6º
7º
8º
9º

5,031,002
4,893,800
4,804,826
4,804,826

503,100
489,380
480,483
480,483

452,790
440,442
432,434
432,434

496.000
496.000
496.000
496.000

MEDIA

10º
11º

4,244,256
4,244,256

424,426
424,426

381,983
381,983

496.000
648.000

PREESCOLAR

BÁSICA PRIMARIA

La cuota por nivel para el inglés con el Centro Cultural Colombo Americano para todos los estudiantes desde
Preescolar a 11º, mantendrá el mismo valor; es decir, será de $265.000, para un total de $530.000 por los
dos niveles que verá en el año y que se cancelará en la matrícula.
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La cuota por familia para vincularse a la Asociación de Padres de Familia es de $ 70.000, igual que el año
pasado.
El Seguro Estudiantil, que por buen comportamiento de la póliza, el próximo año tendrá un valor menor
$ 25.000.
Estas últimas cuotas las recauda directamente la Junta Directiva de Asopadres.
PARA TENER EN CUENTA:
ENERO 2019
Enero 8: Ingreso de todo el Personal de la Institución
Enero 11: Atención en las oficinas.
Enero 16: De 9:00 a.m. a 12:00 m. Inducción para estudiantes nuevos.
Enero 17 y 18: De 8:00 a.m. a 12:00 m. Inducción de procesos para todos los estudiantes nuevos y
antiguos.
Enero 21: Jornada Pedagógica de Docentes, los estudiantes no asisten a clases
Enero 23, miércoles: 6:45 a.m. Eucaristía General, celebramos la vida de Marie Poussepin, día de su
llegada a la casa del Padre. Día de Acción de Gracias por el año lectivo que iniciamos. Señores Padres de
Familia, están cordialmente invitados.
Enero 28, lunes: Examen clasificatorio de inglés con el COLOMBO para los nuevos estudiantes del Colegio.
Enero 29, martes: Inicio de las clases de inglés con el Centro Cultural Colombo Americano.
HORARIOS
NIVEL
PREESCOLAR

PRIMARIA
BACHILLERATO

ENTRADA
Prejardín y Jardín: 6:40 a.m.

SALIDA
12:30 p.m.

Transición: 6:40 a.m.

1:00 p.m.

6: 40 a.m.
De lunes a Jueves 6:40 a.m.
Viernes de 6:40 a.m.

1:50 p.m.
3:00 p.m.
2:10 p.m.

HORARIOS EXTRACLASES
Cursos libres de Francés

Lunes de 3:30 a 5:30 p.m. (Cuando haya lunes
festivo las clases se repondrán los jueves)
Cursos libres de Italiano
Martes de 3:30 a 5:30 p.m.
Profundización de Matemáticas y Español para Miércoles de 2:00 a 3:00 p.m.
estudiantes de Primaria (1º - 5º)
Profundización de 10º y 11º
Miércoles de 3:30 a 5:30 p.m.
Proyección Social para 9º, 10º y 11º
Viernes de 3:30 a 4:30 p.m.
Pastoral Juvenil
Viernes de 3:30 a 4:30 p.m.
Semilleros:
Sábados de 8:00 a 10:00 a.m. (de acuerdo con el
Artísticos (Dibujo, música, teatro, danzas) y horario - Danzas los jueves de 2:00 a 3:00 p.m.)
Deportivos
En nuestra Institución Educativa los estudiantes no se matriculan solos, toda la familia pasa a formar parte
de la Comunidad Educativa Lourdeña, el compromiso no es sólo de la niña, niño o joven, es especialmente
de Padres de Familia y/o Acudientes y necesitamos de su participación activa para alcanzar juntos la meta
común que tenemos:
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“Formar integrablemente al hombre y a la mujer de hoy, con nuestra filosofía: Educar Evangelizando y
Evangelizar Educando, que enmarcan nuestra tarea educativa desde los principios de Marie Poussepin y una
METODOLOGÍA PERSONALIZADA, basada en valores, centrada en la PERSONA y haciendo la síntesis
entre FE – CULTURA Y VIDA”.
Les recuerdo la dirección de nuestra página Web: www.colourdes.edu.co. Conviértase en nuestro asiduo
lector, de esta manera estará siempre informado de cada uno de los acontecimientos del Colegio. Síganos
también en Facebook: Colourdes Presentación, en twitter: @Colourdesbaq, Instagram:
colourdespresentacion
En esta Navidad 2018, les deseo mucha paz, armonía y alegría. Que el Niño Dios nazca en cada corazón y
en cada Familia, que el Año Nuevo 2019, sea de mucha prosperidad; que la gracia y bendición del Señor nos
llegue a todos.
La Virgen de la Navidad nos regale a su Hijo para que habite en nuestro corazón y en el corazón de nuestra
familia.

Atentamente,

ASTRID ARAGÓN de DE LOS REYES
Rectora (E)
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