





Abiertas las inscripciones para el año 2021, ingrese al sitio web www.salesianoneiva.edu.co,
opción “Inscripciones 2021” y siga las instrucciones.
 Cree su Usuario e ingresando su correo electrónico donde le será enviada la clave. Si usted es
actualmente padre de familia de nuestra institución, ingrese con sus datos de acceso a
EDUCAMOS.
 Diligencie todos los datos solicitados (en mayúscula sostenida).
 Valor: Cancelar en la oficina de contabilidad el valor de $47.000 en efectivo (No reembolsable)
para gastos del proceso, una vez creada la solicitud en el sitio web
www.salesianoneiva.edu.co De acuerdo a la emergencia sanitaria y económica, proceso de
inscripción NO se cobrará, como apoyo a las familias.
 Documentos Se adjuntan en el formulario de inscripción o entregarlos en sobre marcado con el
nombre del aspirante de 3:00 p. m. a 5:00 p. m. en recepción del colegio de lunes a viernes.
(Copia de: Registro Civil, último boletín del grado que está cursando, tarjeta de identidad para
mayores de 7 años, y si en el boletín no aparece registrado el comportamiento, adjuntar
constancia de comportamiento).






Certificado de vacunas B.C.G. (Solo primaria).
Paz y salvo del colegio de procedencia (sin excepción)
Retiro del SIMAT (colegio de procedencia).
Para bachillerato, certificado(s) en original del rendimiento escolar desde 5º hasta el último
grado que cursó y aprobó. (No se admite boletín.)
Para primaria, certificado original de rendimiento escolar del último grado que curso y aprobó.
(No se admite boletín).
Haber pagado oportunamente el costo de matrícula.
Pagaré debidamente diligenciado. Firmado y con huella (Deudor y Codeudor).
Fotocopia de la cédula de las dos personas que firman el pagaré.
Contrato de Prestación de Servicio Educativo, diligenciado y firmado.
La documentación debe entregarse legajada en una carpeta café tamaño oficio. Debe
entregar documentación completa en la fecha asignada para la matricula.

GRADOS
0º y 1°
2º
3º - 5º
6° a 10°
11°
MATRÍCULA
$ 445.724
$ 445.724
$ 388.648
$ 385.391
$ 385.391
PENSIÓN
$ 401.152
$ 390.493
$ 349.783
$ 346.852
$ 346.852
*OTROS COBROS
$ 152.687
$ 201.941
$ 201.941
$ 201.941
$ 269.665
*0º-11º (Informes de Evaluación y Carnet, Seguro estudiantil, Sistematización, Agenda Virtual, Escuela de Padres) 1º11º (Simulacro Prueba Saber) 11º Derechos de Grado.
OTROS PAGOS VOLUNTARIOS
CONCEPTO

Escuelas deportivas y musicales (sinfónica / marcha)
Convivencia

$ 240.000
$ 50.000

Retiro espiritual grado undécimo - se pagará en la fecha que se realice y el costo depende del lugar que se defina en el año.

Las tarifas para el año 2021 están sujetas al incremento según Resolución del Ministerio de Educación Nacional.

El lunes 30 de noviembre de 2020, se publica el recibo de pago de la matrícula.
Para el pago tendrá las siguientes opciones:
 Pago por PSE con el número de documento de identidad del estudiante.
 Descargar el recibo de pago desde nuestro sitio web www.salesianoneiva.edu.co con el número
de documento de identidad del estudiante.
 Solicitar el recibo en el colegio y reclamarlo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Se publicará el Contrato de Prestación de Servicio Educativo y el Pagaré, en el menú
“Descargas”, de nuestro sitio web www.salesianoneiva.edu.co

MATRÍCULAS:
Del 01 al 11 de diciembre, de lunes a viernes (7:00 a. m. a 1:00 p. m.)
De acuerdo a las disposiciones de la normatividad vigente.








El padre de familia separa el cupo para el año 2021, ingresando a la plataforma EDUCAMOS, ícono
AUTORIZACIONES, del 01 al 31 de octubre de 2020.
Registro del pago de la matrícula. Para el pago tendrá las siguientes opciones:
a. Pago por PSE con el número de documento de identidad del estudiante.
b. Descargar el recibo desde el sitio web www.salesianoneiva.edu.co (Recibo de Pago) con el número de
documento de identidad del estudiante.
c. Solicitar el recibo en el colegio y reclamarlo de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. Se publicará el Contrato de
Prestación de Servicio Educativo y el Pagaré, en el menú “Descargas”, de nuestro sitio web
www.salesianoneiva.edu.co
Pagaré debidamente diligenciado y autenticado ante notaría. (Deudor y Codeudor).
Fotocopia de la cédula de quienes firman el pagaré.
Contrato de Prestación de Servicio Educativo, diligenciado y firmado.
El recibo de pago queda cargado el día 30 de noviembre de 2020.

