
 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULAS 

PERÍODO LECTIVO 2022-2023 

 
Apreciados padres de familia, quiero manifestarles mi gratitud por seguir apostando por la 

educación y formación que se imparte en nuestro colegio. Deseo manifestar nuestro compromiso 

por continuar respondiendo tanto a la calidad humana como intelectual que esperan de nuestro 

Seminario.  

 

Les deseo un feliz tiempo en familia, ya que sus niños van a tener la oportunidad de compartir más 

espacios con ustedes. 

 

 

Dios los bendiga y acompañe siempre. 

 
 
 
 
        
Pbro. GUSTAVO ISAZA ESCOBAR  
Rector  
C.C. No. 16.270.474 de Palmira  
 
 
 

 
INICIO Y HORARIO DE CLASES 

 
 
 

GRADO FECHA HORARIO DE CLASES 

Pre-Jardín y Jardín Septiembre 6 de 2022 De 7:20 a.m. a 12:30 p.m. 

Transición Septiembre 6 de 2022 De 7:30 a.m. a 1:00 p.m. 

1º a 5º Septiembre 5 de 2022 De 6:30 a.m. a 1:05 p.m. 

  6º a 11º Septiembre 5 de 2022 De 6:30 a.m. a 1:50 p.m. 

 
 
 



 

Para comunicarse con nosotros, puede hacerlo llamando al celular 3182403926 o al teléfono fijo: 
2660232. 
 

DEPENDENCIA EXTENSIÓN CORREO ELECTRÓNICO 

Secretaría Académica 101 seminario@seminariopalmira.edu.co 

Coordinación Académica 102 coordinacion@seminariopalmira.edu.co 

Coordinación de Convivencia y Bienestar 103 convivencia@seminariopalmira.edu.co 

Dirección Administrativa 105 administracion@seminariopalmira.edu.co 

Dirección Financiera 106 financiera@seminariopalmira.edu.co 

Tesorería 107 contabilidad@seminariopalmira.edu.co 

Psicología 108 psicologia@seminariopalmira.edu.co 

Enfermería 109 enfermeria@seminariopalmira.edu.co 

Portería 111  

 
 
 

PROCEDIMIENTO DE MATRÍCULA 
PERÍODO LECTIVO 2022- 2023 

 
 

Para el proceso de matrícula se solicita estricto cumplimiento con los requisitos, las fechas y los 
horarios. 

 
 

FECHAS Y HORARIO DE MATRÍCULA 
 

ESTUDIANTES NUEVOS 
 
 

FECHA GRADOS HORARIO 

Julio 12 de 2022 
Pre-Jardín, Jardín y  
Transición de Preescolar 

De 7:00 a.m. a 12:00 m. Julio 13 de 2022 1º, 2º, 3º, 4º y 5º de Básica Primaria 

Julio 14 de 2022 6º, 7º y 8º de Básica Secundaria 
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ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
 

 
 

 
REQUISITOS PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS 

 
 

 Asistir el padre de familia o acudiente. 

 Presentar en el orden aquí solicitado la totalidad de la siguiente documentación: 

 

1.-  Soporte de pago por concepto de matrícula y otros costos.  Y si realizó el aporte al 

Consejo de Padres de Familia, el respectivo soporte. 

1.-  Diligenciar el formulario de actualización de datos, que encuentra en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/tKuS53sPXmv1jVsMA 

2.-  Contrato de Prestación de Servicios Escolares, diligenciado y firmado. 

3.-  Fotocopia de la Tarjeta de Identidad de estudiantes de 2º., 3º y 11º. 

4.-  Cédula de Ciudadanía del responsable de pago de los costos educativos del estudiante. 

5.-  De ambos padres y/o acudientes: 

Carta laboral especificando cargo, antigüedad y salario, con fecha de expedición no 

mayor a 30 días.   

Si son trabajadores independientes:  

o Certificado de ingresos, expedido por Contador Púbico 

o Fotocopia de la Declaración de Renta 

o Certificado de Cámara de Comercio, si posee establecimiento de comercio 

 

El Paz y Salvo les será entregado al momento de realizar la matrícula. 

 

FECHA GRADOS HORARIO 

Julio 15 de 2022 
Jardín y Transición de Preescolar y 
1 º de Básica Primaria 

 
 
 
 

De 7:00 a.m. a 12:00 m. 

Julio 18 de 2022 2º y 3º de Básica Primaria 

Julio 19 de 2022 4º y 5º de Básica Primaria 

Julio 21 de 2022 6º y 7º de Básica Secundaria 

Julio 22 de 2022 8º y 9 º de Básica Secundaria 

Julio 25 de 2022 10 º y 11 º de Media Académica  

https://forms.gle/tKuS53sPXmv1jVsMA


 

REQUISITOS PARA ESTUDIANTES NUEVOS 
 

 Tener completa la documentación solicitada en el proceso de inscripción. 

 Asistir el padre de familia o acudiente. 

 Presentar en el orden aquí solicitado la totalidad de la siguiente documentación: 
 

2.-  Soporte de pago por concepto de matrícula y otros costos.  Y si realizó el aporte al 

Consejo de Padres de Familia, el respectivo soporte. 

3.-  Diligenciar el formulario de actualización de datos, que encuentra en el siguiente enlace:  

https://forms.gle/tKuS53sPXmv1jVsMA 

4.-  Contrato de Prestación de Servicios Escolares, diligenciado y firmado. 

5.-  Cédula de Ciudadanía del responsable de pago de los costos educativos del estudiante. 

6.-  Pagaré EN BLANCO. Solamente debe estar firmado y con huella de los deudores y 

tomada únicamente con huellero. 

7.-  Carta de instrucciones al pagaré, firmada y con huella de los deudores, tomada 

únicamente con huellero. 

 

COSTOS EDUCATIVOS 
 

GRADOS 
VALOR 

MATRÍCULA 
OTROS 
COSTOS 

TOTAL A 
CONSIGNAR PARA 

MATRÍCULAR  
PENSIÓN  

Pre-Jardín y Jardín $411.000 $150.000 $561.000  $370.000 

Transición 489.000 250.000 739.000  440.000 

1º, 2º, 3º, 4º y 5º  477.000 250.000 727.000  430.000 

6º, 7º y 8º 506.000 250.000 756.000  455.000 

9º 506.000 320.000 826.000  455.000 

10º y 11º 517.000 250.000 767.000  465.000 

 
Los otros costos incluyen:  Proyecto de robótica, educación artística, proyecto de educación 
ambiental, participación eventos académicos, plataforma virtual “Ciudad educativa”, plataforma 
GSuite: classroom, póliza de accidentes escolares, carné estudiantil, proyecto de orientación escolar 
“POE”, proyecto pastoral y semillero de fe, mantenimiento de pupitres y lockers, impresiones y 
copias. Para estudiantes de 9º a 11º Prueba Pre Saber y Saber. 
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PUNTOS DE PAGO 
 

ENTIDAD FORMA 

Oficinas Banco Caja Social Consignación en efectivo, en cualquier 

sucursal del banco. Puede consignar en 

horario normal y en horario adicional. 

Punto pago Redeban multicolor 

Ubicado en la portería del Seminario 

Se reciben todas las tarjetas débito, excepto 

de Banco de Bogotá, Banco Popular y Banco 

de Occidente. 

Botón PSE 

Ingresando a la página web del Seminario: 

www.seminariopalmira.edu.co 

La transacción la pueden realizar desde 

cualquier sitio, a través de internet.  Acepta 

débito de cualquier banco 

Tesorería del Seminario 

Ubicado en el Área Financiera 

Únicamente para pagos con tarjeta de 

crédito, excepto Diners. 

  
Ninguno de los puntos de pago relacionados, genera costo para los padres de familia. 
 

Para realizar cualquier tipo de pago se necesita un número de referencia, que corresponde 
al número de identificación del estudiante.  Por favor no realice el pago con ningún otro 
número, puesto que no quedará aplicado al estudiante. 
 

DESCUENTOS 
 

CONCEPTO DEL DESCUENTO 
PORCENTAJE DE 

DESCUENTO 

Por pago del valor total de la pensión anual, hasta del 31 de agosto de 
2022 

7% 

Por hermanos matriculados en el Seminario 
(Aplica a la pensión de menor valor) 

10% 
mensual 

 
NOTA IMPORTANTE: Señor padre de familia tenga en cuenta que los descuentos no son 
acumulables.  

 
 

UNIFORMES 
 

Para cumplir con la normatividad estipulada en nuestro Manual de Convivencia, el proveedor 
autorizado para la distribución tanto del escudo institucional como los uniformes es el Almacén 
Olímpico. 
 

http://www.seminariopalmira.edu.co/


 

UNIFORME DE DIARIO 

NIÑAS NIÑOS 

Blusa según modelo   (A partir de grado Jardín) Guayabera 4 bolsillos, blanca con escudo del 

Seminario 

Falda según modelo   (A partir de grado Jardín) Jean clásico colegial, azul oscuro. 

(De Jardín hasta grado 5º) 

Licra azul Pantalón de gala según modelo   

(De grado 6º a 11º) 

Medias azul turquí hasta la rodilla Medias azul turquí (no tobilleras) 

Zapatos tipo mafalda negros Zapatos negros colegiales  

 

UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Pantaloneta, sudadera, camiseta 

Medias y tenis blancos 

 

CHAQUETA Y/O SACO 

Para abrigarse se usará la chaqueta o el saco institucional 

 
Para los estudiantes del grado Pre-Jardín el único uniforme es el de educación física. 
 
Ante cualquier consulta o inquietud, puede contactarse con Ana Milena Gómez, Secretaría 
Académica a través de los siguientes canales: Teléfono fijo: 2660232 Extensión 101, Teléfono 
celular: 3182403926, correo electrónico:  seminario@seminariopalmira.edu.co 
 
 
 
 
 
        
Pbro. GUSTAVO ISAZA ESCOBAR 
Rector  
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