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                                                                                                                    AF - No. 12-20 

PROCESO MATRICULA ALUMNOS ANTIGUOS SEGUNDO SEMESTRE 2020 - SEDA 
 

• A la finalización del primer semestre del 2020, el Estudiante deberá estar a paz y salvo por todo 
concepto, el cual debe ser enviado por el Coordinador RICARDO REGINO. 

• Descargar el OTRO SI al contrato de prestación de servicios educativos, que se encuentra en la página 

WEB del Colegio.  

• Este OTRO SI debe ser firmado por la misma persona que firmó el Contrato del primer semestre 

adicional debe traer huella. 

• Fotocopia del documento de identidad (tarjeta o Cédula reciente). 

• La consignación del valor de matrícula, pensión y costos complementarios deben realizarse en un solo 

comprobante. 

• Los documentos se deben enviar al correo infocolegiorembrandt@gmail.com, en formato PDF. 

COSTOS EDUCATIVOS 

 
 
FECHAS DE MATRÍCULA  

• 20 de junio de 2020 

• 27 de junio de 2020 

• 4 de julio de 2020. 
 

Los estudiantes que realicen el pago de matrícula, pensión y costos complementarios dentro de estas 
fechas de matrícula podrán aplicar el descuento que aparece en el cuadro de costos. 

 
FORMA 
Favor realizar sus pagos en nuestras cuentas institucionales de: 
 
CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTÁ: 801106444 
CUENTA DE AHORROS BANCO DAVIVIENDA: 009600065040 
 
Debe colocar esta información somos persona jurídica NIT 830.034.572-9 A NOMBRE DEL COLEGIO 
REMBRANDT 
Para evidenciar su pago, nos puede hacer llegar el comprobante de consignación al siguiente: 

• WHATSAPP INSTITUCIONAL # 323 2245731 DE ADMINISTRACIÓN. especificando el nombre del 
estudiante curso y numero de documento. Agradecemos de enviar única y exclusivamente la información a 
este número y con eso evitar múltiple información. 
 

NOTA:  El instructivo de matrícula también lo podrán encontrar en la página WEB y demás información 
de su interés. 
 

Cordialmente, 
 
ESMERALDA VILLAMIZAR  
Directora Administrativo 

CONCEPTO
CICLO 3-1 Y 3-2 

(Sexto-Septimo)

CICLO 4-1 Y 4-2 

(Octavo - Noveno)

CICLO 1-1 

(Decimo)

CICLO 2-1

(Once)

Descuento 

pago 5 primeros 

dias del mes
Matricula  92.000                     98.200                         98.200              98.200                 82.000                     

Pens ión (5 mensual idades) 91.200                     91.200                         91.200              91.200                 83.000                     

Costos  complementarios 63.000                     63.000                         63.000              63.000                 60.000                     

Costos  de grado 65.000                         280.000               

TOTAL 246.200                   317.400                       563.600            532.400               225.000                   

 NOTA: Se da claridad, que para los estudiantes antiguos que continuan en el mismo CICLO no pagan matricula, 

para los estudiantes que cambian de CICLO deben pagar matrícula más pensión y costos complementarios. 

CONCEPTO  VALOR  

Matricula 108.000 

Pensión mensual 100.400 

Derechos complementarios (agenda, carnet, manual,  
circulares,  Sistematización, modula catedra por la 
paz) 

66.900 

CONCEPTO  VALOR  

Matricula 108.000 

Pensión mensual 100.400 

Derechos complementarios (agenda, carnet, manual,  
circulares,  Sistematización, modula catedra por la 
paz) 

66.900 
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