
 

COLEGIO MILITAR GENERAL PEDRO NEL OSPINA 

COMUNICADO INTERNO 
Código: F-GQ-04 

Versión: 1 

Tipo de proceso: Gestión Calidad 

Vigencia desde: 24 ene. de 2011 

Resolución 002180 de diciembre 10 de 1998 y  
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N:20201202-1COLMILGPNO-GER-GRP-13.2 

DEPENDENCIA ORIGEN: Admisiones y matrículas FECHA:  02/12/2020 

DEPENDENCIA DESTINO: Padres de familia y comunidad educativa del colegio. 

ASUNTO: Proceso de matrículas año escolar 2021. 

 
Apreciados padres de familia, sea este el medio para desearles una feliz navidad y un próspero 2021.  
 
Estamos próximos a desarrollar en nuestra institución la jornada de matrículas año lectivo 2021, tengan 
presente las siguientes recomendaciones: 
 
1. Fechas de matrícula. 

 
Nivel Matriculas Ordinarias Matriculas Extraordinarias 

Primaria 10 y 16 de diciembre  
15 al 22 de enero de 2020 Bachillerato 11 y 17 de diciembre 

Alumnos Nuevos 09 y 15 de diciembre 

 

Parágrafo 1. Si tiene hijo(a) en diferentes grados puede formalizar la matrícula el mismo día.  
Parágrafo 2. Es indispensable estar a paz y salvo por todo concepto para formalizar la matrícula. 

Parágrafo 3. Cumpliendo los protocolos de bioseguridad, el director de grupo programará la fecha y 
horarios establecidos de matrícula. 
Parágrafo 4. Sólo se garantiza el cupo en las fechas ordinarias de matrícula, salvo la entrega de una 
solicitud por parte del padre de familia o acudiente para el aplazamiento de la matrícula. Enviada al correo 
tesoreria@colmilgpno.edu.co 
 
2. Descargar y diligenciar la documentación de la matrícula en el siguiente link: 

 
http://www.colmilgpno.edu.co/Web_pageadd/index/Proceso_Matricula 

 
Formatos que debe descargar, diligenciar y entregar en momento de la matricula (Estos 
documentos estarán disponibles en nuestra página web desde el día jueves 03 de diciembre de 
2020) 
 

• 01 Formato contrato de prestación de servicios educativos 2021, firmados por acudiente y alumno. 

• 01 Formato compromiso disciplinario. 

• 01 Formato de habeas data. 

• 04 Formatos de aceptación voluntaria de otros cobros periódicos. 

• 01 Consentimiento informado del año escolar 2021, para el regreso a clases bajo el esquema de 
alternancia. (No aplica para las familias que deciden continuar en la virtualidad, hasta que las 
disposiciones gubernamentales sean diferentes). 

• 01 Formato examen físico antecedentes patológicos (Grados 9°, 10° y 11°) Descargar y llevar a la 
EPS para ser diligenciado por el médico. 

 
Parágrafo 5. Los documentos descargados deben ser diligenciados con anterioridad. El pagaré se 
diligenciará y firmará en el colegio, en los horarios establecidos con el jefe de grupo. 
 

mailto:tesoreria@colmilgpno.edu.co
http://www.colmilgpno.edu.co/Web_pageadd/index/Proceso_Matricula
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Parágrafo 6.  Para el 2021 el colegio además implementa el proceso de matrículas virtuales para 
aquellos padres de familia o acudientes, que por algún motivo no puedan acercarse a la 
institución. La documentación será recibida en formato pdf al correo electrónico de 
matrículas@colmilgpno.edu.co  
 
Documentación que debe anexar a los formatos de matrícula:  

 

• Consignación del pago de la factura de matrículas. 

• Paz y salvo por todo concepto del año anterior enviado al correo electrónico de cada estudiante. Si 
requiere solicitarlo favor comuníquese al teléfono 3105781769. 

• Copia legible de la cédula de ciudadanía del acudiente. 

• Si es empleado (carta laboral), si es independiente (certificado laboral firmado por contador), vigente. 

• Certificado de afiliación a la EPS del estudiante vigente. 

• Copia legible del documento de identidad del estudiante. (5 y 6 años registro civil, 7 años en adelante 
tarjeta de identidad). 

• Certificado médico de la EPS (solo alumnos de los grados 9, 10 y 11). 

• Carnet de vacunas (solo alumnos de preescolar y primero). 
 
Parágrafo 7. Alumnos nuevos que ya acreditaron algunos de estos documentos no los deben volver a 
anexar. 
 
Documentación que se debe anexar a los formatos de matrícula, exclusivamente para alumnos 
nuevos: 
 

• Las calificaciones originales en papel membrete. 
 
3. Medios de pago disponibles.   

   

Medio Actividad 

             
           Pagos 
seguros en línea 

El colegio cuenta con el servicio de pagos seguros en línea, el cual lo 
encuentra en la página web  www.colmilgpno.edu.co 

App de 
Bancolombia 

Cuenta corriente Número 00803812213, al realizar el pago enviar copia al 
correo electrónico tesoreria@colmilgpno.edu.co, cartera@colmilgpno.edu.co 

Codigo QR 
Bancolombia 

El colegio cuenta con el servicio de pagos código QR, el cual lo encuentra en 
la página web  www.colmilgpno.edu.co 

Banco de 
occidente 

El colegio cuenta con los siguientes corresponsales bancarios, donde podrá 
realizar el pago, estos son: 

                                                                                         
 Tarjeta                       Convenio 815          Recaudo en linea               Convenio      
Código de barras                                         Convenio 007943        959595-815 

Tesorería del 
colegio. 

Por protocolos de bioseguridad solo se recibirá dinero con tarjetas débito y 
crédito en los horarios establecidos para la matrícula y acordados con el jefe 
de grupo. 

mailto:matrículas@colmilgpno.edu.co
http://www.colmilgpno.edu.co/
mailto:tesoreria@colmilgpno.edu.co
http://www.colmilgpno.edu.co/
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4. Costos de matrícula y pensiones año escolar 2021. 

 

 
 
5. Otros cobros periódicos que se ofrecen en matrícula. 

 

 
 
Parágrafo 8. En la factura de matrícula se facturan: La matrícula y el 50% de los otros cobros 
periódicos. 
Parágrafo 9. El 50% restante de los otros cobros periódicos se le facturan en las 10 mensualidades 
de febrero a noviembre en valores iguales. 

 
6. Papelería: El costo de papelería anual es de $123.785, será cobrado en la facturación de los meses 

de febrero a noviembre, por valor de $12.378 mensuales, previa autorización de la resolución de 

costos educativos de la secretaria de educación de Medellín para el año escolar 2021. 

 
7. Seguro de accidentes: La póliza estudiantil tendrá un costo de $29.751, que deberán ser cancelados 

durante la última semana del mes de enero del 2021. Utilizando las formas de pago expuestas en el 
punto 3. 

 
8. Transporte escolar y restaurante escolar:  

 
En el momento de la matrícula se deberá inscribir con el docente que lo está matriculando, para que 
el funcionario del transporte y el restaurante escolar lo llamen y le informen acerca de estos servicios. 
 
 
 

Grados
Valor 

Matricula

Valor Pensión 

Mensual

Jardín 326.365      293.728            

Transición 272.686      245.418            

1° 272.686      245.418            

2° 272.686      245.418            

3° 194.399      174.659            

4° 191.475      172.327            

5° 272.686      245.418            

6° 272.686      245.418            

7° 272.686      245.418            

8° 272.686      245.418            

9° 272.686      245.418            

10° 326.365      293.728            

11° 326.365      293.728            

Jardín Transición 1° a 11°

114.244      

292.434      

394.934      394.934      

121.846      121.846      

-                516.780      923.458      

50% 258.390      461.729      

5% 25.839        46.173          Pago en la pension 50% Se cancela en 10 pagos de febrero a Noviembre

Intensificación en idioma extranjero. Tarifa anual. 

Tics en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tarifa anual.

Total otros cobros periódicos

Pago en la matricula 50%, Se cancela en la matricula

Concepto

Simulacros pruebas saber en jornadas complementarias. Doce durante el año. 

1° a 11°

Intensificación en instrucción militar. Tarifa anual.
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9. Útiles escolares. 

 
Los útiles escolares estarán publicados en la pagina web del colegio en el siguiente link:  
 

 http://www.colmilgpno.edu.co/Web_pageadd/index/Proceso_Matricula 
 
10. Iniciación de clases 

 
Jornada Fecha de inicio Horario Observación 

Alumnos Nuevos de 6° a 11° 
Jornada de la mañana 

25 de enero 2021 05:40 Am a 12:30 Pm 
Entrada y salida de todos los alumnos 
por la puerta de Córdoba  
 

Alumnos Nuevos de, Jardín, 
Transición, 1° a 5° jornada de la 
tarde 

25 de enero 2021 12:40 Pm a 05:30 Pm 
Entrada y salida de todos los alumnos 
por la puerta de Córdoba  
 

Alumnos Nuevos Jardín,  
Transición y 1° jornada de la 
mañana 

25 de enero 2021 07:00 am a 12:00 pm 
Entrada y salida de todos los alumnos 
por la puerta de Córdoba  
 

Alumnos Antiguos de 6° a 11° 
jornada de la mañana 

26 de enero 2021 05:40 am a 12:30 pm 
Entrada y salida de todos los alumnos 
por la puerta de Córdoba  
 

Alumnos Antiguos de 1° a 5° 26 de enero 2021 12:40 pm a 05:30 pm 
Entrada y salida de todos los alumnos 
por la puerta de Córdoba  
 

Alumnos interesados en el 
curso de intensificación en 
ingles 

del  19  al  22  de 
enero de 2021 

de 1:00 pm a 05:30 
pm 

Entrada y salida de todos los alumnos 
por la puerta de Córdoba  

 

 
NOTA: Cualquier inquietud, favor comunicarse a través de WhatsApp y las líneas de ATENCIÓN 
INSTITUCIONALES Gustavo Zuleta 3218020530, Paula Correa 3103859103, Jacqueline Ramírez 
3105781769  

 
 
Atentamente; 
 

 
Coordinación administrativa 
Colegio Militar General Pedro Nel Ospina 
 
 

Información Visible en página www.colmilgpno.edu.co admisiones, proceso de matrículas. 
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