CIRCULAR 035 LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2022
REFERENCIA: CRONOGRAMA DE MATRICULAS, TÉRMINOS Y CONDICIONES VIGENCIA 2022 - 2023
Queridos padres de familia y comunidad en general, reciban de parte nuestra, nuestros más sinceros afectos y saludos, que la bendición de Dios reine en nuestras familias.
La presente misiva tiene por objeto informar oportunamente sobre el cronograma de inscripciones, matrículas ordinarias, extraordinarias y sus valores con su respectiva promoción.
Estamos a la espera de la resolución de costos 2023 que no las entregan en el mes de noviembre mientras tanto estamos sosteniendo el valor de la de matrícula 2022 hasta el 15 de
diciembre para estudiantes antiguos y nuevos, los hermanos tienen un 15% de descuento sobre el valor real de la matrícula, los acudientes que tienen 3 niños obtienen 15% de
descuento sobre el valor real de la matrícula y uno de los estudiantes cancela la mitad de la pensión.

ETAPAS

FECHA

LUGAR

PROCEDIMIENTO
Descargar de la página WEB y diligenciar el formulario de inscripción y
presentarlo.
2. Todos los aspirantes deben adjuntar: copia último boletín año anterior y
en curso año actual, copia del observador del estudiante y certificado de
conducta.
3. Cancelar los $30.000 de inscripción
Luego de la revisión y verificación de los datos suministrados se publica el
listado de aspirantes por grados
1.

INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES
NUEVOS PRIMERA INFANCIA,
BÁSICA PRIMARIA,
SECUNDARIA Y MEDIA
LISTADO DE INSCRITOS PARA
PRESENTAR EXAMEN DE
ADMISIÓN.

31/10/2022
AL
15/11/2022

INST. JEAN PIAGET
OFICINA DE SECRETARÍA

16/11/2022

INST. JEAN PIAGET
PÁGINA WEB
INST. JEAN PIAGET
HORA: 2:30 p.m.
LUGAR: SALONES
TIEMPO: 1 HORA
INST. JEAN PIAGET
PÁGINA WEB

APLICACIÓN DE EXÁMENES DE
ADMISIÓN

18/11/2022

LISTADOS DE ADMITIDOS

22/11/2022

MATRICULAS ACADÉMICAS
ESTUDIANTES NUEVOS Y
ANTIGUOS
MATRICULA ORDINARIA
CON (PROMOCIÓN)

01/11/2022
AL
15/12/2022

MATRICULAS ACADÉMICAS
ESTUDIANTES NUEVOS Y
ANTIGUOS
MATRICULA EXTRAORDINARIA
SIN DESCUENTOS
APLICA VALORES POR
RESOLUCIÓN DE COSTOS 2023

INST. JEAN PIAGET
OFICINA DE SECRETARÍA
SEDE 1 Y 2
DE LUNES A VIERNES
8:00 a.m. A 12:00 p.m.
3:00 p.m. A 6:00 p.m.

16/12/2022
AL
27/01/2023

INST. JEAN PIAGET
OFICINA DE SECRETARÍA
SEDE 1 Y 2
DE LUNES A VIERNES
8:00 a.m. A 12:00 p.m.
3:00 p.m. A 6:00 p.m.

Los aspirantes deben de presentarse en la fecha, hora y lugar indicados 15
minutos antes para la inducción, presentar el recibo de pago y traer lápiz,
borrador, sacapuntas y colores caso de preescolar y primaria.
Publicación en página WEB institucional y llamado personal al padre de
familia.
Los estudiantes deberán presentar todos los documentos exigidos para la
inscripción, matricula, información y soportes académicos, así como recibo de
pago y paz y salvo, para su inscripción en libro de matrículas. Estos
documentos los deberán descargar de la página WEB del colegio en la opción
o menú ADMISIONES y presentarlos a la hora de inscribirse o matricularse
sin falta alguna: https://institutojeanpiaget.edu.co/admisiones/

Los estudiantes deberán presentar todos los documentos exigidos para la
inscripción, matricula, información y soportes académicos, así como recibo de
pago y paz y salvo, para su inscripción en libro de matrículas. Estos
documentos los deberán descargar de la página WEB del colegio en la opción
o menú ADMISIONES y presentarlos a la hora de inscribirse o matricularse
sin falta alguna: https://institutojeanpiaget.edu.co/admisiones/

‘‘TODOS LOS PROCESOS LLEVADOS ACÁ EN ESTE CRONOGRAMA SE LLEVARÁN BAJO LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD”
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA PAGOS DE INSCRIPCIONES, MATRICULAS Y PENSIONES 2023
1.
2.
3.

La promoción para las matrículas solo estará vigente hasta el 15 de diciembre de 2022; pasada la fecha el padre de familia deberá cancelar el valor real
de las matrículas como lo indique la resolución de costos 2023. A partir del 2023 cancela el incremento por resolución de costos 2023. (Seguiremos
aplicando el descuento por pago oportuno a las pensiones en el 2023).
No olvide diligenciar y enviar la encuesta escolar que se envió al correo institucional del estudiante. Es de suma importancia realizarlo, de ello depende
la disponibilidad del cupo para el próximo año.
Para poder matricular y acceder a la promoción deberá estar a paz y salvo en todo concepto.
TENGA EN CUENTA QUE EL PAGO DE INSCRIPCIÓN NO GARANTIZA EL CUPO DEL ESTUDIANTE, ASÍ COMO NO MATRICULARSE EN LAS
FECHAS ESTIPULADAS EN ESTE CRONOGRAMA

Que el Señor todo poderoso siga bendiciendo y protegiendo sus hogares. Muchas gracias por su atención y comprensión. Agradecemos su colaboración y puntualidad. Dios les bendiga.
Atentamente,
INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ
RECTOR

