COLEGIO DE MARIA AUXILIADORA – CASA CENTRAL
PASO A PASO PARA EL PROCESO DE ADMISIONES
DURANTE LA CONTINGENCIA COVID 19
1. Comprar el formulario de inscripción a través de una consignación o transferencia a la
cuenta corriente #21500004042 del Banco Caja Social a nombre de Colegio de María
Auxiliadora. El costo del formulario es de $80.000= (ochenta mil pesos m/cte.) Enviar
comprobante de pago al correo admisiones@mauxicentral.edu.co, de vuelta recibirán
el formulario de inscripción y formulario de procedencia.
2. Una vez diligenciados, deberán hacerlos llegar de manera virtual al correo
admisiones@mauxicentral.edu.co junto con el resto de documentos requeridos, de
vuelta recibirán la información sobre fecha y hora de la entrevista para padres.
3. El día de la entrevista los padres será informados acerca del proceso de entrevista y
aplicación de pruebas para él o la estudiante.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
1. Formulario debidamente diligenciado con letra legible y foto reciente
2. Hoja de Procedencia original diligenciada por el colegio donde realiza el grado
actual, debe tener firma y sello.
3. Paz y salvo original del colegio de procedencia por todo concepto (a la fecha).
4. Registro civil del (a) estudiante legible (preferiblemente original), debe contener
el RH del (a) aspirante, de lo contrario se debe presentar el documento de RH
correspondiente.
5. Fotocopia al 150% de la tarjeta de identidad (a partir de los 7 años)
6. Certificado de afiliación a la EPS vigente (imprimirlo de internet
https://www.adres.gov.co/BDUA/Consulta-Afiliados-BDUA) No planilla de pago
7. Certificados médico General original (temporalmente podrán presentar el último
disponible, en caso de no tener se recibirá el día de la matrícula)
8. Audiometría (Examen realizado por especialista y original) temporalmente
podrán presentar el último disponible, en caso de no tener se recibirá el día de la
matrícula.
9. Optometría (Examen realizado por especialista y original) temporalmente podrán
presentar el último disponible, en caso de no tener se recibirá el día de la
matrícula.
10. Certificado laboral original de los padres con asignación salarial y teléfono de
contacto para verificación con vigencia no mayor a 30 días. Independientes
presentar balance certificado por contador autorizado con vigencia no superior a
30 días (Adjuntar fotocopia tarjeta profesional).
11. Último boletín académico del año en curso (fotocopia)
12. Partida de bautizo (en caso de tenerla)
Todos los documentos deberán ser debidamente escaneados o fotografiados de tal
manera que sean 100% legibles.

COSTOS EDUCATIVOS 2020
TENDRAN UN LIGERO AUMENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR EL M.E.N.
GRADO

MATRICULA

PENSIÓN

Jardín*

$623.684

$569.000

Transición

$619.901

$564.000

Primero

$613.531

$560.000

Segundo

$613.445

$556.000

Tercero

$613.445

$556.000

Cuarto

$613.562

$553.000

Quinto

$606.817

$550.000

Sexto

$604.966

$545.000

Séptimo

$603.752

$551.000

* La edad mínima de ingreso a jardín es de 4 años cumplidos en el momento de ingreso
al año escolar (inicios de febrero).
Para los servicios de Restaurante (valor actual de $9.000= almuerzo diario) y Transporte
Escolar ($300.000= ida y vuelta) se contrata directamente con empresas proveedoras
autorizadas por el Colegio.
Cualquier información adicional favor comunicarse al Cel.: 310 5712358 Adriana Clavijo

