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 seleccionado nuestra Institución para confiarnos la educación y formación
de su hijo(a), con la certeza que cumpliremos a cabalidad con todas sus expectativas.
A continuación indicamos los pasos a seguir y los requisitos exigidos para la inscripción,
admisión y proceso de 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 Inscripción y Admisión
a. Diligenciar de forma COMPLETA y con LETRA MAYUSCULA el FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN 2018 el cual se encuentra disponible en nuestra página web
www.colegiorodolfollinas.com o haciendo clic aquí.
b. Entregar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2018 impreso, anexando copia del
OBSERVADOR o INFORME DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017 del estudiante y copia de
los boletines del PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO PERIODO 2017.
c. El aspirante debe presentarse con el padre de familia y/o acudiente a la entrevista
agendada por el colegio en la fecha y hora establecida y comunicada con
anterioridad via teléfonica o por correo electrónico. Por favor sea puntual.
3. Proceso de Matrícula 2018
El educando que ingrese a la institución por primera vez, para efectos de matrícula, deberá
cumplir con los siguientes requisitos:
a. Haber sido oficialmente admitido previa entrega y estudio del FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN 2018.
b. Presentarse en las fechas anteriormente indicadas por el colegio, acompañado de
sus padres o acudiente y del responsable económico con los siguientes
documentos:
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✓ 2 fotos recientes tamaño cédula fondo blanco.
✓ Registro civil de nacimiento y fotocopia de la tarjeta de identidad (Para quienes
tienen 7 años cumplidos).
✓ PAZ Y SALVO de la institución de procedencia.
✓ Fotocopia del carnet de vacunas y certificado médico (Solo para Educación
Preescolar).
✓ Tipo de sangre
✓ Certificación de afiliación a la EPS.
✓ Retiro del SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas) de la institución de
procedencia.
✓ Certificados de estudio originales de los dos últimos grados aprobados (Para
Educación Básica Primaria y Básica Secundaria).
✓ 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.
c. Una vez entregada la documentación COMPLETA, se procederá a realizar la
matrícula académica en donde se entregará la factura para el pago de la matrícula
en los plazos establecidos. Los pagos de matrícula, pensiones y otros cobros
generados por el colegio se realizan en los CORRESPONSALES BANCARIOS de
BANCOLOMBIA. Para la firma de los documentos deben presentarse el ACUDIENTE
y el RESPONSABLE ECONÓMICO.
Nota: La matrícula del estudiante finaliza cuando nuestro sistema reciba el pago de la
matrícula. La matrícula será notificada vía correo electrónico por lo que el padre de
familia o acudiente no debe presentase de nuevo en el colegio.
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.
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5.

Costos educativos 2018
Item/Grado

1° a 5°

6° a 9°

0° 10° y 11°

Matricula académica
Sistematización y carné

$192.556
$25.000

$193.980
$25.000

$235.320
$25.000

Bimestrales
ASOPADRES

$10.000
$7.000

$10.000
$7.000

$10.000
$7.000

Seguro estudiantil
Libro Lectores Competentes

$30.000
$95.000

$30.000
$95.000

$30.000
$95.000

Total Matrícula

$ 359.556

$ 402.320

Pensión

$173.512

$360.980
$174.900

$212.000

El Colegio Rodolfo Llinás les envía un abrazo fraterno y desea contar con ustedes para
formar parte de nuestra familia Llinesiana.

Esp. Álvaro Arroyave Martinez.
Rector.
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