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Calendario B
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Km. 6 Vía Siberia
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Contamos con un equipo
de apoyo interdisciplinario
compuesto por terapeuta

ocupacional y fonoaudióloga

Han llegado al lugar donde la 
felicidad de sus hijos se convertirá en la 

semilla para transformar el mundo. En este espacio 
rodeado de montañas verdes, aire puro y contacto 

constate con la naturaleza creemos en la educación con 
sentido, fundamentada en principios y valores a luz del 

evangelio, el desarrollo sostenible y la mentalidad 
internacional.  

Reciban un saludo 
de bendición



Calendario académico: agosto de 2023 a junio del año 2024. Jornada Escolar de 7:30 a.m. a 3:30 p.m.

Preescolar (Jardín y Transición)  y Grupos niveladores de calendario A a B (Jardín inicial, Pretransición 
máximo de 20 estudiantes por aula y en  Básica Primaria, 30 estudiantes máximo por aula.  

 
  

PARA LOS DEMÁS GRADOS SÓLO SE EFECTUAN PROCESOS DE ADMISIÓN EN CASOS EXCEPCIONALES  

Edad cronológica  a agosto de 2023: 

GRADO EDAD GRADO EDAD

Jardín
Transición
1° Grado

2° Grado

 

4,5 años a 5,4 años
Pre-Jardín 3,5 años a 4,4 años

5,5 años a 6,4 años
6,5 años a 7,4 años

7,5 años a  8,4 años
3° Grado
4° Grado
5° Grado 

8,5   años a  9,4 años
9,5   años a 10,4 años
10,5  años a 11,4 años

Diligenciar el formulario de admisiones ingresando a la página web del colegio con el código y clave asignados. La documentación
requerida para llevar acabo el proceso debe ser adjuntada en el formulario en un solo archivo de PDF.

 

PIN  Electrónico
$150.000

El PIN es un código para ingresar a través de nuestra página   www.gimnasiosanrafael.edu.co y diligenciar el 
formulario según el instructivo anexo a su correo electrónico.

Citación a entrevista presencial de padres de familia y estudiante.

Citación presencial del estudiante para prueba diagnóstica. 

y Preprimero)

INFORMACIÓN GENERAL

REQUISITOS: 

Contamos con certi�caciones internacionales como lo es el IB (Bachillerato internacional) que desarrolla
habilidades, la preparación para la educación superior y la vida profesional. Queremos ciudadanos del mundo,

por eso el inglés como segunda lengua certi�cado a través de Cambridge Assessment complementa
el desarrollo integral de nuestros estudiantes.

 Admisiones para los niveles de: 3.

1.

1.

2.

1.

2.

3.

2.

Cancelar  los costos del proceso de admisión  por PSE con previo registro.

PROCESO DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS ESTUDIANTES:DOCUMENTOS PADRES O ACUDIENTES:

Documentos de identidad de los padres y/o acudientes

EMPLEADOS: CERTIFICACIÓN LABORAL (papelería membreteada y 
firmada) indicando: tipo de contrato, tiempo de  servicio, cargo y 
salario, con fecha de expedición no mayor a 30 días.

INDEPENDIENTES: CERTIFICACIÓN DE INGRESOS MENSUALES 
expedida y firmada por contador, con fecha de expedición no 
mayor a 30 días. Incluir la tarjeta profesional y cédula de 
ciudadanía del contador, anexar los 3 últimos extractos 
bancarios o la planilla de pago de la seguridad social. 

 

ACUDIENTES:

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

PENSIONADOS: Últimos 3 recibos de pago de la pensión. 

Registro civil sino cuenta con tarjeta de identidad

Tarjeta de identidad       

Boletín de notas del año en curso

Certificado final con notas del grado anteriormente cursado 

 

 

 

Paz y salvo a la fecha, no mayor a 30 días expedido por el colegio
de procedencia 

Si la persona que responde por los costos educativos es diferente al padre o madre del aspirante, este debe presentar adicional
a los los puntos 1, 2, 3 y/o 4 mencionados anteriormente, extrajuicio donde acredite la responsabilidad económica de los costos educativos
nombrando al aspirante (patria potestad dependiendo el caso)



TRANSPORTE

No se garantiza la ruta a los estudiantes que eventualmente estén fuera del radio de acción de las rutas 
existentes.

No se presta servicio de medias rutas, ni paraderos diferentes al domicilio sólo ruta completa.

Para el caso de matrículas extraordinarias, el cupo quedará sujeto a la misma disponibilidad.

        

           

                     

            

OBSERVACIONES

PROCESO DE MATRÍCULA

Nuestro departamento de admisiones  les notificará el resultado
del proceso. Si resulta positivo, proceda a continuar con la
cancelación de la matrícula, única manera de garantizar
la reserva del cupo.

ALIMENTACIÓN 

El  Colegio ofrece servicio de alimentación (el cual estará  
incluido en el recibo de pensión). Este servicio es MANDATORIO

 e incluye 1 refrigerio y el almuerzo.           

Los estudiantes traen de casa el otro refrigerio.           

No se presta el servicio de dietas especiales.           

Al inciar el proceso de admisión, los padres de familia
y/o acudientes, reconocen y aceptan la información

indicada en esta Directriz

Los acudientes y el aspirante reconocen plena autonomía al plantel para admitir o no admitir la solicitud de cupo, sin que la negativa genere
responsabilidad a la Institución ni obligatoriedad de informar las razones que motivaron negar el cupo, ya que se trata de un proceso que 

involucra informes de todos los funcionarios que tuvieron contacto con el menor y con los adultos responsables de su formación,
junto con la documentación solicitada.

 El proceso de admisión solo podrá iniciarse y concluirse cuando se haya presentado toda la documentación COMPLETA indicada en esta circular

En caso de requerir servicio de transporte, por favor indíquelo antes de iniciar el proceso de 
admisión para verificar si hay cobertura  de ruta en el sector de su residencia.

El servicio de transporte es contratado directamente con el Gimnasio Campestre San Rafael, 
donde  se ofrece  seguridad, responsabilidad en los términos exigidos por las autoridades del 
transporte, y que los niños serán entregados y recogidos dentro de  las instalaciones del colegio.

El servicio de transporte es opcional; recuerde que este se cobrará junto con la pensión, liquidado en 
mensualidades anticipadas, y que deberá contratarse directamente con “Servicios Complementarios”. 
No se garantiza la ruta a los estudiantes que no hayan entregado su formato de preinscripción.

El servicio se prestará siempre y cuando haya inscripciones suficientes para cubrir el cupo de una 
camioneta hacia el sector solicitado.

www.gimnasiosanrafael.edu.co

GROWING HAPPY IN

admisionesgcsr@colegiosminutodedios.edu.co  atencionusuario@colegiosminutodedios.edu.co



 

COSTOS EDUCATIVOS

Para tener en cuenta: 

Por pago oportuno, cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes, recibe 13,5% de descuento
en la PENSIÓN, después del día 11 debe cancelar la tarifa plena.    

Matrícula SIN BONO

Para el caso de hermanos,  se otorga un descuento adicional del 6% para cada uno sobre el valor
de la pensión. Este descuento aplica mientras los estudiantes se encuentren en el colegio simultáneamente. 

El servicio de transporte es opcional y la tarifa aquí indicada es la máxima, la misma tendrá una variación
dependiendo del sector. 

Recuerde que el seguro estudiantil es voluntario. Se cobrará en matrícula, si no desea tomarlo puede solicitar 
la devolución del dinero. 

Apreciadas familias:
A continuación presentamos los costos actuales, y las tarifas vigentes para el año escolar 2022-2023 tenga en cuenta que estos valores serán ajustados de
acuerdo a lo autorizado por la secretaria de educación para el año escolar 2023-2024.

CONCEPTOS
AUTORIZADO  

JARDÍN
AUTORIZADO 

PRETRANS.
 AUTORIZADO 
TRANSICIÓN

AUTORIZADO 
PREPRIMERO

AUTORIZADO
1°

AUTORIZADO  
2°

AUTORIZADO
3°

AUTORIZADO 
4°

AUTORIZADO
5°

MATRÍCULA $       

$            

Sistematización - P lataforma Desarro llo  INF - Curso 
Virtual Inglés - Seguro estudiantil $               

TOTAL MATRÍCULA $      

PENSIÓN

TOTAL MENSUAL

1.885.543$ 1.885.543 1.885.543

114.599

$

$

101.554 101.554 101.554 101.554 101.554

114.599

2.101.696$ 2.101.696  2.101.696

$

$

$

$

  942.771    942.771

114.599

 1.158.924 1.158.924

$

$

$

$

114.599

$

$

$

$

114.599

$

$

$

$

1.885.543 1.885.543

143.802 143.802

 193.814   193.814

2.223.159  2.223.159

$

$

$

$

$

$

$

$

1.885.543

143.802

  193.814

2.223.159 2.223.159  2.172.147

$

$

$

$

1.885.543

143.802

 193.814

$

$

$

$

1.834.531

143.802

 193.814

$    

$

      

1.696.989

$    402.581

$     480.000

$  1.696.989

$  402.581

$  480.000

 402.581

 480.000

 402.581

 480.000

402.581

480.000

402.581

480.000

402.581

480.000

402.581

480.000

402.581

480.000

402.581

480.000

 2.579.570$   2.579.570

$    

$

      

1.696.989 1.696.989 1.696.989 1.696.989 1.696.989

$    

$    

  2.579.570  2.579.570   2.579.570

$    

$

      $    

$    

$    

$

      $    

$    

$    

$

      $    

$    

$ 21.124 21.124 21.124 21.124 21.124$ $ $ $

 2.600.694 2.600.694

$    

$

      $    

$    

$    

$

      

1.696.989

$    

$    

2.600.694 2.600.694   2.554.783

$    

$

      

1.696.989

$    

$    

$    

$

      

1.651.078

$    

$    

CAMBRIDGE - MEMBRESÍA IBO

Agenda Escolar - Guías escolares - Publicaciones
Martes de prueba (1º a 5º) - Prueba Cambridge (5°)

ALIMENTACIÓN 

TRANSPORTE (opcional)

AUTORIZADO
 PRE JARDIN

PROCESO DE ADMISIONES
GIMNASIO CAMPESTRE SAN RAFAEL
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A partir de grado 6° se cancela una mensualidad correspondiente al programa de Bachillerato Internacional
En primaria y bachillerato se cancela una mensualidad correspondiente a los programas Internacionales (IBO y Cambridge). 

Los programas Internacionales (Bachillerato Internacional IB y Cambridge) son mandatorios (no opcionales)


