COLEGIO RODOLFO LLINÁS
“Seres humanos Competentes”

Dosquebradas, Diciembre 2017
Reciban un cordial y caluroso saludo,

Es para nosotros las Directivas del Colegio Rodolfo Llinás muy satisfactorio que usted
padre de familia haya decidido seguir confiándonos la educación y formación de su
hijo(a), con la certeza de seguir cumpliendo a cabalidad con todas sus expectativas.
A continuación indicamos los pasos a seguir y los requisitos exigidos para la renovación
de la matrícula de los educandos para el año 2018
1. Fechas de matrícula 2018
a. Matrícula TODOS los estudiantes desde el MARTES 5 de DICIEMBRE al VIERNES 15
DE DICIEMBRE DE 2017.
b. Matrícula extraordinaria TODOS los estudiantes desde el LUNES 8 DE ENERO al
VIERNES 19 DE ENERO DE 2018.
2. Proceso de pre-renovación de matrícula 2018
Los educandos deberán realizar la pre-renovación de la matrícula para el año 2018 a través
del portal estudiantil realizando los siguientes pasos:
a. Ingresar al portal estudiantil, digitando USUARIO y CONTRASEÑA. Ir al portal
b. Actualizar datos generales a traves del vinculo –Mis Datosc. Después de actualizar los datos, se debe separar el cupo a través del vinculo –
Separar Cupod. Dar clic en el botón –Inscribire. y Listo debe salir "Hola, ya te encuentras inscrito para el próximo año lectivo."
3. Proceso de renovacion de la matrícula 2018
El educando que ingrese a la institución por primera vez, para efectos de matrícula, deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Haber realizado la pre-renovacion de matricula a través del portal estudiantil.
b. No estar inhabilitado para renovar matrícula.
c. El educando debe presentarse en las fechas anteriormente indicadas por el
colegio, acompañado de sus padres o acudiente y del responsable económico con
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los siguientes documentos:
✓ 2 fotos recientes tamaño cédula fondo blanco.
✓ Paz y salvo general de las obligaciones adquiridas por el colegio.
✓ Copia de la cedula en original del responsable económico.
Nota: En ningún momento y bajo ninguna autorización se podrá continuar con el proceso
de matrícula sin la documentación COMPLETA, salvo eventos de fuerza mayor
debidamente certificados y comprobados por la entidad correspondiente.
d. La firma y huella de los padres o acudiente, del responsable económico y del
educando en el Acta de Matrícula, Contrato de Cooperación Educativa y Pagaré.
e. Pago de los derechos financieros (matrícula).
Nota: La matrícula del estudiante finaliza cuando nuestro sistema reciba el pago de la
matrícula.
4.

Informacion adicional

Los horarios de clase y la lista de útiles escolares se publican en nuestra página web
www.colegiorodolfollinas.com. Visítala periódicamente para más información sobre el inicio
de labores académicas, inducción para estudiantes nuevos y padres de familia y demás
información necesaria para el inicio de año 2018.
5.

Costos educativos 2018
Item/Grado
Matricula académica
Sistematización y carné
Bimestrales
ASOPADRES
Seguro estudiantil
Libro Lectores Competentes
Total Matrícula
Pensión

1° a 5°
$192.556
$25.000
$10.000
$7.000
$30.000
$95.000
$ 359.556

$173.512

6° a 9°
$193.980
$25.000
$10.000
$7.000
$30.000
$95.000

$360.980
$174.900

0° 10° y 11°
$235.320
$25.000
$10.000
$7.000
$30.000
$95.000
$ 402.320

$212.000

El Colegio Rodolfo Llinás les envía un abrazo fraterno y les agradece seguir siendo parte
de nuestra familia Llinesiana.

Esp. Álvaro Arroyave Martinez.
Rector.
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