
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querida familia Piagetiana, deseamos que Dios todo poderoso reine en nuestras vidas y familias. 
La presente misiva tiene por objeto de informarles que ya se encuentran disponibles los textos escolares 
de preescolar y de los grados de 1° a 11°. Tenga en cuenta: 
1. Para solicitud de los textos de preescolar, primaria y bachillerato, favor de comunicarse con el Sr. 

Rodolfo (Administrador) en el horario de 7:00 a.m. A 1:00 p.m. al celular: 300 488 0709, también en 
la Sede Santa Cruz con Sisibeth (Coordinadora) al celular: 3024075164.  
 

2. Para pagar textos, uniformes y Pre-Icfes 10° y 11° es la cuenta de ahorros Bancolombia.  
No. 450-154048-86 a nombre de: Sisibeth Jalilie Marquez – C.C. 36724380 

 

3. La cuenta a utilizar pago de pensiones y matrículas es: Bancolombia ahorros No. 779-000024-05 a 
nombre de: Instituto Jean Piaget SAS, Nit: 901529106. 
Los pagos pueden ser en efectivo, por transferencias bancarias, aceptamos todas las tarjetas de 
crédito; sí van a cancelar con tarjeta de crédito deben de cancelar un recargo de 6%. 

 

Nota: deberán reportar cualquier pago que haga con el señor: Sr. Rodolfo Jalilie M. (administrador) al 
celular: 3004880709. Recuerde que los pagos de pensiones son anticipados y tienen un descuento por 
pago oportuno (PP), hasta el día 05 de cada mes, a partir del día 06 en adelante se cobrará el valor 
normal emitido en la factura. 
 

INFORMACIÓN REUNIÓN GENERAL VIRTUAL DE PADRES 

FECHA: 
16/02/2022 
JUEVES 
6:30 p.m. 

Los padres de familia recibirán inducción de las metodologías a implementar en el colegio, 
reglamentos y otras informaciones de interés general, además de la presentación de la 
planta docente y administrativa para este 2023. Esta reunión será de manera virtual y 
el link de conexión fue enviado a los correos institucionales de los estudiantes. Sí 
tiene problemas con el correo institucional por favor informar al Sr. Rodolfo 
(administrador) para que le actualice la cuenta. Celular: 3004880708 

 

 
Agradecemos su colaboración y puntualidad. Dios les bendiga. 

GRADOS  

VALOR DE PENSIÓN A PAGAR 2023 

POR PAGO OPORTUNO (PP) 

DESCUENTO EN LOS 

5 PRIMEROS DÍAS DEL MES 

POR RETRASOS EN EL PAGO 

CANCELARAN VALOR REAL DE LA 

PENSIONES SEGÚN: 

RESOLUCIÓN 1816 - 18/11/2022 

PÁRVULO $207.000 $217.411 

PRE JARDÍN $207.000 $217.411 

JARDÍN $207.000 $217.411 

TRANSICIÓN $202.000 $212.366 

1° $202.000 $212.366 

2° $202.000 $212.366 

3° $202.000 $212.366 

4 $193.000 $198.347 

5° $193.000 $198.347 

6 $180.000 $185.171 

7° $180.000 $185.171 

8° $180.000 $185.171 

9° $180.000 $185.171 

10° NO TIENE CANCELA $185.171 

11° NO TIENE CANCELA $194.542 

 

INGEMAR JALILIE MÁRQUEZ 
Rector 

CIRCULAR RECORDATORIA 
003 - 15/02/2023 


