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                                                                 CIRCULAR No 03 
 
 
Barranquilla, octubre del 2022 
 
Apreciados padres/madres de familia: 
 
Reciban un saludo muy especial cargado de oración, cariño y agradecimiento por el 
acompañamiento brindado a sus hijas durante este año y por el apoyo y sentido de pertenencia 
que siempre manifiestan en todas las iniciativas institucionales. 
 
1. Costos para el año 2023 
En reunión con el Consejo Directivo efectuado el jueves 20 de octubre de 2022 y tal como consta 
en el acta No. 03, se presentó la propuesta de proyección de costos educativos para el próximo 
año. 
 
De acuerdo a la resolución #020310 del 14 de octubre de 2022 del Ministerio de Educación para 
la fijación de las tarifas del año 2023:  
Artículo 4.1: El incremento máximo aplicable para el Régimen de Libertad Regulada para todos 
los grados, no podrá superar el IPC anual con corte a agosto de 2022 del 10.84%. 
Art 4.2: A este valor se podrá sumar: un 0,5% adicional por contar con certificación o acreditación 
de calidad y un 0,25% adicional para incentivar la implementación de estrategias de educación 
inclusiva, (lo cual implicaría una tarifa de aumento del 11.59%), y fijar para el primer Grado 
ofrecido libremente el aumento, no obstante el Consejo Directivo del colegio María Auxiliadora 
Norte autoriza sólo el 10.84% para los grados de Jardín a Undécimo para las tarifas 2023. 
 
En consecuencia, la propuesta de costos para el próximo año es la siguiente: 
 

GRADOS 
MATRICULA 
2023(10%) 

TARIFA 
ANTICIPADA 

DE PENSIONES 
OTROS 

COSTOS 

CONVENIO 
INGLES 2023 

TOTAL 
MATRICULA 

2023 

PENSION 
MENSUAL 

2023 

RECARGO 
MATRICULA 

EXTEMPORANEA 
5% 

JARDIN 646.686 302.000 450.000 1.398.686 551.817 1.431.020 
TRANSICION 646.686 302.000 450.000 1.398.686 551.817 1.431.020 
PRIMERO 646.686 302.000 550.000 1.498.686 551.817 1.531.020 
SEGUNDO 646.686 302.000 550.000 1.498.686 551.817 1.531.020 
TERCERO 643.393 302.000 350.000 1.295.393 548.853 1.327.562 
CUARTO 635.052 302.000 350.000 1.287.052 541.347 1.318.805 
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QUINTO 635.052 302.000 350.000 1.287.052 541.347 1.318.805 
SEXTO 635.052 302.000 330.000 1.267.052 541.347 1.298.805 
SEPTIMO 635.052 302.000 330.000 1.267.052 541.347 1.298.805 
OCTAVO 621.657 302.000 330.000 1.253.657 529.291 1.284.740 
NOVENO 616.418 302.000 330.000 1.248.418 524.577 1.279.239 
DECIMO 552.132 302.000 330.000 1.184.132 466.719 1.211.738 
UNDECIMO 552.132 302.000 330.000 1.184.132 466.719 1.211.738 

 
Convenio Inglés con Richmond incluye: 
 

 JARDÍN Y TRANSICIÓN: COMPASS K, en su tomo Language Log  
 PRIMER GRADO: BILINGUISMO 

COMPASS STARTER, en su tomo de LANGUAGE LOG Y READING LOG + Plataforma.  
SCIENCE ADVENTURE 1 + PLATAFORMA RLP 

 SEGUNDO GRADO: BILINGUISMO 
COMPASS 1, en su tomo de LANGUAGE LOG Y READING LOG + Plataforma.  
SCIENCE ADVENTURE 2 + PLATAFORMA RLP 

 DE TERCERO A QUINTO: 
ODYSSEY 3°, 4°, 5° + PLATAFORMA RLP 
SCIENCE ADVENTURE 3°, 4°, 5° + Plataforma 

 DE SEXTO A 11:  
ACHIEVERS +PLATAFORMA + PLAN LECTOR DIGITAL I READ  
 

Los textos de estos grados se clasifican de la siguiente manera: 

GRADO TEXTO 
6° Achievers A1+ 
7° Achievers A2 
8° Achievers B1 
9° Achievers B1+ 
10° Achievers B1 + 
11° Achievers B2 

 
Otros costos incluye: Texto de Educación Religiosa, convivencias, agenda estudiantil, 
propuesta pastoral, material de apoyo a la estudiante (incluye: material didáctico, carnet alumnas, 
fotocopias, talleres y evaluaciones, congreso de medio ambiente, actividades complementarias 
al currículo, escuela de padres, simulacros pruebas SABER y condecoraciones).  
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2. Reserva de cupo para el año 2023: 
Con el fin de hacer la proyección de grupos y del personal para el año 2023, los invito a realizar 
con mucha responsabilidad el proceso de pre matrículas para las estudiantes antiguas con el fin 
de tener conocimiento con cuántas estudiantes se cuenta para el año entrante y poder saber 
hasta qué número de niñas y jóvenes podemos admitir para el próximo año. Para este fin quienes 
deseen reservar el cupo para su hija deben: 

1. Diligenciar el formato entregado en la asamblea de padres de familia de los días 26 y 28 
de octubre. 

2. La reserva de cupo tiene un valor de $150.000, los cuales serán descontados del valor de 
la matrícula cuando se efectúe dicho proceso. 

3. La reserva de cupo debe ser entregada directamente a la oficina de Secretaría con el 
dinero en efectivo. Este monto no es reembolsable en caso de cambio de opinión del 
padre/madre de familia. 

4. Una vez reserve el cupo se le entregará la papelería correspondiente para el proceso de 
matrícula de la estudiante. 

5. Fecha de la pre matrícula: Desde el Martes 1° al Jueves 24 de noviembre, en horario 
de oficina. Quien a la fecha del 24 de noviembre no haya hecho el proceso de pre 
matrícula, la institución tendrá la libertad de disponer del cupo de la estudiante. 

 
Esta información se dará a conocer a través de la página web institucional para hacerla extensiva 
a toda la comunidad educativa. Es necesario leerla detenidamente, socializarla con el grupo 
familiar para proyectar sus inversiones del año 2023. 
 
3. Calendario de finalización del año escolar 2022. 
 

ACTIVIDAD FECHA HORA 
Sustentación de proyecto de grado para 11° 31 de octubre – 1 de 

noviembre 
3.00 a 5.00 pm 

Pre matrículas para estudiantes antiguas 1-24 de noviembre Horario de oficina 
Evaluaciones finales de tercer periodo 2-9 de noviembre Horario normal 
Publicación de estudiantes que requieren 
actividades de apoyo 

11 de noviembre Horario normal 

Entrega de símbolos de 11° a 10° 9 de noviembre 6.45 am 
Eucaristía de Navidad 10 de noviembre 6.45 am 
Clausura académica  
Celebración de Navidad con estudiantes  
Salida para vacaciones 

11 de noviembre 
 

Horario normal 
 

Despedida de Décimo a Once 11 de noviembre 6.00 pm 
Actividades de apoyo Tercer periodo 15-17 de noviembre Por confirmar 
Semana de nivelación  18-23 de noviembre Por confirmar 
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Esperamos seguir contando con ustedes como padres de familia y/o acudientes de las 
estudiantes que actualmente se encuentran en el Colegio y las nuevas familias que han iniciado 
ya su proceso.   
 
Le encomendamos sus familias a la Reina Auxiliadora y les deseamos un feliz y sereno término 
del año escolar. 
 

 
                                                                   
 

 

   Rectora 

 

 

 

 

Bienvenida a padres de familia de 
estudiantes nuevas en la institución 

18 de noviembre 7.30 am 

Clausura de Jardín y Transición con Padres 
de familia  

23 de noviembre 8.00 am 

Entrega de informes valorativos a padres de 
familia 

24 de noviembre 7.00 am – 4.00 p.m. 

Eucaristía de grados  
Comisión de Evaluación y Promoción 

25 de noviembre 8.00 am 
10.30 am 

Ceremonia de Grados de once 26 de noviembre 4.00 pm 
Matrícula para estudiantes nuevas 2 de diciembre 8.00 am -12 m 

Matrícula para Pre escolar y primaria 15 de diciembre 8.00 am -12 m 
2.00 – 4.00 pm 

Matrícula para secundaria 16 de diciembre 8.00 am -12 m 
2.00 – 4.00 pm 

Matrícula Extraordinaria 20 y 23 de enero de 
2023 

8.00 am -12 m 
2.00 – 4.00 pm 


