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CIRCULAR No 04 

 
 

Barranquilla, noviembre de 2022                    
 
 
Padre y/o Madre de familia:  
 
Reciba un cordial saludo. 
 
Dirijo a ustedes un cordial y fraterno saludo, deseando que el Señor de la vida derrame bendiciones 
para cada una de sus familias.  
 
De antemano quiero agradecerles el camino formativo que juntos, COLEGIO y FAMILIA, hemos 

recorrido durante este año. Gracias por el sentido de pertenencia y por creer y confiar en el Estilo 

Educativo de la Familia Salesiana. Le hemos dado la Palabra a Mauxi Norte de hacerlo crecer y todos 

nos hemos empeñado en esta tarea. 

 

Brindo la información necesaria para las matrículas para el año 2023, con el fin de que se organicen 

con anticipación y podamos participar de manera activa y responsable. Tengamos en cuenta lo 

siguiente: 

1. Costos para el año 2023 

GRADOS 
MATRICULA 
2023(10%) 

TARIFA 
ANTICIPADA DE 

PENSIONES 
OTROS COSTOS 

CONVENIO 
INGLES 2023 

TOTAL 
MATRICULA 

2023 

PENSION 
MENSUAL 

2023 

RECARGO 
MATRICULA 

EXTEMPORANEA 
5% 

PRE JARDIN 
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 

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 
 

 

2. Formas de pago: 

El Colegio María Auxiliadora Norte actualmente cuenta con los siguientes canales de pago: 

  

PAGOS PSE EN LÍNEA:   

Para pagos por PSE a través del enlace 

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments, el cual se encontrará habilitado a 

partir del 1° de Diciembre de 2022.  

 

PAGOS EN SUCURSALES DEL BANCO CAJA SOCIAL (UNICAMENTE CON VOLANTE DE PAGO 

DE MATRICULA). 

 

 

 

Matricular a su hija en Mauxi Norte 

es matricular a su familia en la Familia Salesiana 
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LUNES A VIERNES DE 8:00 A 5:00 p.m. SABADOS DE 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

Sucursal  Calle 72 carrera 43 esquina-JORNADA CONTINUA A MEDIO DIA 

 

LUNES A JUEVES DE 8:00 A 11:30 am. Y 2:00 p.m. a 4:00 p.m. VIERNES DE 8:00 a.m a 4:30 p.m 

Sucursal Carrera 53 No. 74 – 170 

Sucursal  Carrera 58 # 75-12 

Sucursal  Calle 84 Cra 50 Esq. 

Sucursal Calle 38 # 45 – 28 

Sucursal  Calle 39 #43-84 

Sucursal  Soledad Calle 18#19-59 

 

LUNES A VIERNES DE 10:00 a.m. a 6:00 p.m. SABADOS DE 10:00 a.m. a 2:00 p.m. 

Sucursal  Centro Comercial Portal Prado -JORNADA CONTINUA A MEDIO DIA 

 

A partir del mes de noviembre también estará disponible el datáfono en la oficina de Administración, 

para pagos con tarjeta débito y crédito, VISA y MASTERCARD, debiendo asumir la comisión por esta 

transacción. 

 

PARA DESCARGAR LA FACTURA DE MATRICULA:  

Favor ingresar al siguiente link http://mifactura.us-east-2.elasticbeanstalk.com/login para descargar 

la factura de Matrícula 2023 (seleccionar colmauxinorte, diligenciar en los campos usuario y contraseña 

el número de tarjeta de identidad o registro civil de la estudiante) el cual se encontrará habilitado a partir 

del 1° de Diciembre de 2022.  

 

Cualquier consulta e inquietud referente a los pagos comunicarse al 3136524909. 

 

3. Convenio COBI: Una vez hecha la pre matrícula estarán recibiendo un documento correspondiente al 

convenio de recaudo de cartera, el cual todos los colegios de la Comunidad Salesiana hemos firmado 

con la empresa COBI S.S.S. Favor leerla detenidamente. El día de la matrícula se debe entregar el 

desprendible con los datos debidamente diligenciados. 

 

4. Seguro escolar: El Seguro Escolar que se les ofrece es con Positiva Compañía de Seguros S.A. Tiene 

un valor de $14.000 por estudiante y deben ser consignados a la cuenta de ahorros  

No 404-577112-19 de Bancolombia a nombre de María Esther Mendoza Padilla. 

 

5. Asociación de padres de familia: Aprovecho para agradecer a la Junta de Padres de familia del 

colegio su compromiso y sentido de pertenencia con la Institución. Ellos le quieren seguir apostando al 

gran proyecto del cambio de la silletería del auditorio del colegio para ofrecerle a todos los miembros 

de la comunidad educativa una mayor comodidad en los espacios de reuniones y eventos culturales y 

académicos. Los invito a seguir apoyando la gestión de la Junta con la cuota anual de 

ASOPADRES que para el año entrante será de $80.000. Se consigna en la cuenta de ahorros Nº 

24097837846 del Banco Caja Social. Entre los padres de familia que se asocien a este órgano de 

participación se rifarán nuevamente 4 mensualidades del mes de febrero: dos para primaria y dos para 

secundaria. 

 

6. Matrícula: Para todos los padres y madres de familia que optan por matricular a sus hijas en el colegio 

María Auxiliadora Norte les pedimos leer atentamente a qué se comprometen una vez que firmen el 

contrato de matrícula, me refiero específicamente a: uniforme tal y como lo piden las directrices 

institucionales, puntualidad en el pago de pensiones, puntualidad para la asistencia a las clases, no 

ingreso de domicilios y material durante la jornada escolar, respeto y amabilidad al dirigirse a cualquier 

miembro de la comunidad educativa y demás directrices pactadas en el Manual de Convivencia de la 

institución. 
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Por otra parte, importante que sepan antes de firmar la matrícula que el próximo año todos los grupos 

serán mezclados aleatoriamente; por lo tanto, les solicitamos no pedir citas o enviar algún tipo de 

petición para que alguna estudiante sea colocada en determinado grado o exclusivamente con algunas 

compañeras o acompañante de grupo. 

 

A continuación comparto las fechas y horarios de las jornadas de matrículas: 

 

Estudiantes nuevas: viernes 2 de diciembre de 8:00 a.m. a 12:00 a.m y de 2.00 pm a 4 pm (sólo 

en este horario). 

Estudiantes antiguas:  

- Para Pre escolar y primaria: Jueves 15 de diciembre de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2.00 pm a 4.00 

pm (sólo en este horario). 

- Para Secundaria: Viernes 16 de diciembre: de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2.00 pm a 4.00 pm (sólo 

en este horario). 

- Matrícula extraordinaria: 20 y 23 de enero de 2023 de 8:00 a.m. a 12:00 a.m. y de 2.00 pm a 4.00 

pm (sólo en este horario). 

 

El padre/madre de familia que cancele por anticipado la totalidad de las pensiones del año 2022 se 

hará merecedor del 5% de descuento, igualmente quienes han traído a la institución alguna estudiante 

referida tendrán un estímulo económico en el valor de las pensiones. 

 

Para la matrícula debe presentarse puntualmente en el día asignado el acudiente, la estudiante, 

el deudor y el deudor solidario para la firma del contrato y pagaré y carta de instrucciones del 

pagaré. En caso de no poder asistir alguno de ellos deberán enviar la documentación con la 

firma debidamente autenticada. Este requisito es indispensable para la oficialización de la 

matrícula. 

 

Documentos: 

- Orden de matrícula diligenciada. 

- Contrato de Matrícula, Pagaré y Carta de instrucciones diligenciados 

Para el caso del deudor y deudor solidario, traer los documentos que corresponda según el perfil:  

Empleado: RUT, fotocopia de la cédula y carta laboral. 

Independiente: RUT, fotocopia de la cédula y fotocopia de la cámara de comercio o certificado de 

ingresos por parte de un contador con la fotocopia de la tarjeta profesional del mismo, según aplique.  

Pensionado: RUT, fotocopia de la cédula y fotocopia de la resolución de la pensión. 

- Certificado de vinculación a un Sistema de Seguridad Social y Seguro Estudiantil. 

- Recibo de matrícula y costos educativos, cancelado. 

- Paz y salvo institucional (se debe tramitar en administración). 

- Recibo de pago de ASOPADRES cancelado. 

- Fotocopia de la tarjeta de Identidad para las estudiantes mayores de 7 años y registro civil para 

menores de 7 años.  

- Consentimiento informado de uso de imagen. 

- Desprendible circular COBI 

- Orden de Matrícula y Formato Actualización de datos. 

 

No se realiza matrícula con documentación incompleta. 



Las oficinas se Secretaría y Administración se cierran el viernes 16 de diciembre y se retoma la 
atención al público el 17 de enero. 
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7. Uniformes: Los invitamos a seguir las directrices institucionales con el fin de seguir velando por la 
buena presentación de las estudiantes. Les recuerdo que la tela del uniforme de diario es confeccionada 
exclusivamente por la empresa José Jara de Medellín. Cualquier otro almacén que venda una tela 
parecida en la ciudad no está ni autorizado ni permitido. Ambos uniformes se venderán en las  

8. instalaciones del colegio el día de la matrícula y en el mes de enero.  Los precios del Uniforme quedarán 
así para el año 2023 

 

 

Para las estudiantes nuevas se vende el kit del uniforme completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPATOS DEL UNIFORME DE DIARIO DEBEN SER ESTILO MAFALDA Y LOS TENIS DEL 

UNIFORME DE EDUCACION FISICA SON TENIS TOTALMENTE BLANCOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camiseta, Sudadera, pantaloneta, Chaqueta, gorra y 

medias 

Talla 6-8-10 

$220.000 

Talla 12-14-16 $230.000 

Talla 34-36-38 $235.000 

Talla 40 - XL $240.000 

Ítem   Descripción   Valor unitario  

Camisetas Camiseta T 6-8-10   $           39.000  

Camiseta T 12-14-16  $           40.000  

Camiseta T 34-36-38  $           41.000  

Camiseta T 40 - XL  $           42.000  

Sudaderas Sudadera T 6-8-10  $           46.000  

Sudadera T 12-14-16  $           47.000  

Sudadera T 34-36-38  $           48.000  

Sudadera T 40 - XL  $           50.000  

Pantalonetas Pantaloneta T 6-8-10  $           22.000  

Pantaloneta T 12-14-16  $           23.000  

Pantaloneta T 34-36-38  $           24.000  

Pantaloneta T 40 -XL  $           25.000  

Chaquetas Chaqueta T 6-8-10   $           75.000  

Chaqueta T 12-14-16  $           78.000  

Chaqueta T 34-36-38  $           80.000  

Chaqueta T 40 - XL  $           82.000  

Gorras Gorras  $           22.000  

Lycras Lycras 38-40-XL  $           14.000  

Medias Medias gala y física  $           10.500  
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9. Textos y Útiles escolares: Se les dará a conocer los días de matrícula. 
 
9.  Fechas para tener en cuenta 

 
 
 

Las oficinas de secretaría y administración se cierran el viernes 16 de diciembre y se abrirán el 
16 de enero del 2023. 
 

Reciban las bendiciones de nuestra Madre Auxiliadora y los deseos de un buen fin de año. Gracias por 

elegir nuestro Sistema Educativo Salesiano para la formación de sus hijas. 

 

 
Cordialmente, 

 

 

 

 

___________________________________  

Rectora 

 
 

 

ACTIVIDAD FECHA  HORA 

Bienvenida a padres de familia de estudiantes nuevas 18 de noviembre 7.30 am 

Matrícula para estudiantes nuevas 2 de diciembre 8.00 am -12 m 
Nivelación para estudiantes nuevas 

Deben venir con ropa adecuada para el lugar, útiles de 

escritorio, cuaderno y merienda. 

17-23 de enero 2023 8am- 12 m 

Matrícula Extraordinaria 
20 y 23 de enero de 
2023 

8.00 am -12 m 
2.00 – 4.00 pm 

Ingresan estudiantes de once 24 de enero Por confirmar 

Inducción a padres de familia nuevos 28 de enero Por confirmar 

Inducción a estudiantes nuevas 
Primera semana de 
clases 

Por confirmar 
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