COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASÍS
FECHA
23/11/20

DIRECTIVA

ASUNTO: Finalización de Años
PARA:
Padres de Familia

Cordial y caluroso saludo para todas las familias de nuestra institución
A continuación, les compartimos algunos temas importantes:
ALTERNANCIA Y VIRTUALIDAD: Como es de conocimiento de todos, para 2021 NO habrá regreso
a clases en modalidad 100% presencial. Nos preparamos para atender la mayor cantidad posible de
estudiantes en modalidad virtual y quienes lo requieran, asistirían en alternancia. La cantidad de
estudiantes que asisten al colegio dependerá de nuestro aforo máximo por cada salón y de la encuesta
que realizaremos el día de la matrícula a las familias sobre la modalidad por la que optarán. Lo anterior
se haría siempre y cuando no se ponga en riesgo la salud de la comunidad educativa y las autoridades
nos lo permitan.
Con respecto al tema de comprar o no uniformes para 2021, queda a elección de las familias, pues cuando
se trata de clases virtuales no se exige el porte de uniforme para la conexión. Sin embargo, continúa
siendo obligatorio para ingresar al colegio.
SEGURO ESCOLAR: Para 2021, el seguro de accidentes ofrecido por el colegio se mantiene en 36.000
pesos, con igual cobertura de gastos médicos. El seguro continúa cubriendo las 24 horas, los 365 días,
con renovación automática, en cualquier lugar y una vigencia desde el 1 de enero de 2021 hasta el 31 de
diciembre del mismo año.
Junto a esta directiva encontrarán toda la información necesaria y los datos de contacto de la empresa
aseguradora. Recordamos las dificultades que se han presentado con otras aseguradoras más económicas,
negando el servicio de urgencias con pretextos o solicitando un informe escrito para que los estudiantes
puedan ser atendidos en una emergencia.
APORTE SOLIDARIO: Como es tradicional en el colegio, al finalizar el año escolar hacemos la
donación de juguetes para alegrar la navidad de los niños con escasos recursos económicos. Este año,
queremos solicitar que la donación sea también de alimentos como granos o enlatados con el que
podamos armar uno o varios mercados y se pueda ayudar a calmar el hambre de alguna familia que lo
requiera. La recepción de las donaciones se hará el día de la matrícula, de acuerdo con la cita asignada
por el director de grupo.
MATRÍCULAS: El proceso se realizará de una manera diferente a la convencional. Hemos asignado
diferentes días para cada grado. POR FAVOR, EVITE ASISTIR EN UN HORARIO O DÍA
DIFERENTE AL ASIGNADO PUES POR SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN, NO PODRÁ SER
ATENDIDO.
FECHA
1 diciembre de 2020
2 diciembre de 2020
3 diciembre de 2020
4 diciembre de 2020
7 diciembre de 2020
9 diciembre de 2020
10 diciembre de 2020
11 diciembre de 2020
14 diciembre de 2020

DÍA
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes
Miércoles
Jueves
Viernes
Lunes

MATRÍCULA CON CITA PREVIA
Matrícula Estudiantes Nuevos
Matrícula Estudiantes Nuevos
Preescolar Antiguos
Estudiantes Antiguos 1° y 2°
Estudiantes Antiguos 3° y 4°
Estudiantes Antiguos 5° y 6°
Estudiantes Antiguos 7° y 8°
Estudiantes Antiguos 9° y 10°
Estudiantes con hermanos en otros grados- Por seguridad, se busca
que solo asistan una vez al colegio para la matricula de ambos.
APLICA PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON HERMANOS EN EL
COLEGIO

Como directriz de la Fundación para la Educación de la Arquidiócesis de Medellín, ningún miembro del
Colegio Parroquial San Francisco de Asís tiene autorización para realizar convenios de pago con las
familias; por lo tanto, la opción para quienes tienen dificultad económica consistirá en tramitar ante la
Fundación la solicitud formal de dicho acuerdo.

Recomendamos tener en cuenta los siguientes aspectos para el día asignado.
1- Únicamente asiste el Acudiente y el Codeudor. Los estudiantes no pueden asistir.
2- Para reducir el riesgo de contagio, favor portar su propio gel antibacterial, lapicero de tinta negra
y en lo posible, su propio huellero.
3- Al ingresar al colegio, le será tomada la temperatura y deberá pasar por la zona de desinfección
para continuar el recorrido hasta el salón.
4- En día de matrícula no habrá servicio de oficinas, cafetería o psicología. En caso de requerir algún
documento de la Secretaría, deberá solicitarlo en secretaria@cosfa.edu.co.
5- Mantener siempre una distancia mínima de un metro con las demás personas.
6- El uso de tapabocas es obligatorio y no debe retirarse por ningún motivo.

Para la matrícula se requiere:
-Fotocopia Ampliada al 150% de las dos personas que asisten (Acudiente y Codeudor)
-Fotocopia ampliada al 150% del documento de Identidad del estudiante.
-Fotocopia legible del carné de vacunas, estudiantes de jardín y transición. (decreto 2287 de agosto de
2003).
-En caso de haber estado en proceso de recuperación, traer impreso y firmado el documento enviado por
el profesor.
-Estar a Paz y Salvo por todo concepto.
-Fotocopia del certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, EPS o SISBEN.
-Soporte de capacidad de pago de al menos uno de los asistentes a la matrícula, quienes se obligan en el
contrato de matrícula y en el pagaré (responsables económicos), a saber, alguno de los siguientes:
Certificado laboral, el cual debe contener fecha de expedición reciente (inferior a un mes) estar impreso
en original y en papel membrete de la empresa, donde conste la fecha de ingreso, el tipo de contrato (fijo
o indefinido) y salario básico que devenga. En el caso de los contratos a término fijo deberá indicar la
fecha de terminación.
Para quienes obtienen su ingreso de forma independiente, deben presentar el certificado de la Cámara de
Comercio que corresponda, en original y con fecha de expedición vigente (inferior a tres meses) y se
debe anexar la fotocopia de la última declaración de renta o un certificado de ingresos expedido por un
contador público acompañado de su fotocopia de cedula y tarjeta profesional.
En el caso de pensionados, deberán anexar copia de la resolución mediante la cual se adjudica la pensión
y las dos últimas colillas de pago.
En los próximos días será generado el recibo de matrícula en el módulo de facturación y cartera que se
encuentra en nuestra página web (anexamos link al módulo http://70.37.68.233/web/frmlogin.aspx)
podrán imprimirlo y pagarlo en el Banco Caja Social o hacer uso del sistema PSE para pagar en línea
(instructivo de pago https://pipesoft.freshdesk.com/support/solutions/articles/17000101692)
El recibo de matrícula para 2021 estará discriminado de la siguiente manera:
-Matrícula que es equivalente al 10% del servicio educativo anual para cada grado
-Otros cobros: 111700
-Seguro escolar: 36000
-Material de inglés, acceso a plataforma LightSail y Educa: 145000 de 1° a 9°
-Agenda: Para 2021 no se elaborará buscando alivianar un poco la economía de las familias, por lo tanto,
no se facturará dicho item, a pesar de estar aprobado por la Secretaría de Educación.
Tenemos la certeza que el costo del material de inglés es más elevado en las librerías de la ciudad; sin
embargo, advertimos a quienes desean comprarlo en dichas librerías que este deberá tener el acceso a la
plataforma interactiva LightSail y Educa, de lo contrario no servirá para el trabajo en la materia. La
referencia del material, será publicada en nuestra página web antes de la matrícula en “Lista de Útiles
2021”.
En caso de no querer que se incluyan los valores mencionados en la factura de matrícula por seguro
escolar o el material de inglés, favor diligenciar el siguiente enlace antes del 30 de noviembre de 2020.
En caso de estar conforme, no requiere diligenciarlo.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jpKhQW7td0Oe7oPG8wSWi2y76IaHAGxEjjp
FyVKNN9VUMVdSNk9QTUw3S001MFNJVjg5NFoyV0xZMy4u
MATERIAL DEJADO EN EL COLEGIO: Dicho material que no fue reclamado en las fechas
asignadas para ello o que las familias manifestaron a los directores de grupo que dejarían hasta finalizar
el año escolar, se encuentra en los salones. Durante la matrícula podrán recogerlo..

DESCARGA DE APP BEAM ACADEMIC: Ha transcurrido un año ya desde que el colegio migró su
información académica a Beam Education. La evaluación de la herramienta ha sido positiva y la empresa
continúa trabajando para mejorar la experiencia de los usuarios en el aplicativo. Invitamos nuevamente
a quienes aún no descargan la APP en su dispositivo móvil para que lo hagan y puedan acceder a toda la
información académica de sus hijos en un solo lugar. (link del instructivo para descargar
http://www.cosfa.edu.co/Documentos/C%C3%B3mo%20Descarga%20Beam%20App.pdf)

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL: A la fecha de elaboración de esta directiva, tenemos
preinscritos 546 estudiantes aspirantes a uno de los 120 cupos que nuestro colegio podrá ofrecer para
2021; es por ello que estamos trabajando en formalizar un convenio con el preescolar de la zona cercana
al colegio, Mundo Maravilloso. Dicho convenio aplicaría solamente en los grados de Prejardín, Jardín y
Transición. De esta manera, los niños que no lograron ingresar para 2021 al Colegio Parroquial San
Francisco de Asís, asistirían durante un año a dicho jardín y en 2022, luego de cumplir unos
requerimientos mínimos del colegio, puedan continuar su vida escolar en el COSFA.
Quienes aún se encuentren en lista de espera para 2021 y deseen tomar esta alternativa educativa para su
hijo, podrá registrar sus datos en el siguiente enlace. El jardín infantil les contactará en los próximos días
para
una
reunión
virtual
que
les
permita
conocer
la
oferta
completa.
(https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jpKhQW7td0Oe7oPG8wSWi2y76IaHAGxEjjp
FyVKNN9VUMlFISEpYV05JUTQwWEg3MzNITElNWkpXSy4u)
Queremos agradecer a toda la comunidad educativa por su compromiso y dedicación durante este 2020.
Les deseamos una feliz navidad y próspero año 2021.
Paz y Bien

Pbro. LUIS EDUARDO YEPES ZULETA
Rector

……………………………………………………………………………………………………………

