COLEGIO PEDAGÓGICO INGLES
COMPROMETIDOS CON LA FELICIDAD Y LA EXCELENCIA
CIRCULAR INFORMATIVA
CIRCULAR No. 049/2020.
Madrid Cundinamarca, Septiembre 15 de 2020
SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Atentamente nos permitimos informar lo siguiente:
1. INFORMACION IMPORTANTE PARA FAMILIAS INTERESADAS EN INGRESAR A SUS HIJOS EN
NUESTRO COLEGIO PEDAGOGICO INGLES EN EL AÑO 2021, RELACIONADA CON LAS
CLASES PRESENCIALES, VIRTUALES O DE ALTERNANCIA.

Apreciados padres de familia, agradecemos el interés que tienen por nuestro colegio como
Institución escogida por ustedes para continuar con el proceso de formación de sus hijos, iniciado en
sus propios hogares. Mil gracias.
La información que usted encontrará a continuación y toda la incluida en nuestra página web
colegiopedagogicoingles.edu.co, se refiere a circunstancias normales de operación del colegio, es
decir, con clases presenciales, tal y conforme lo estuvimos haciendo hasta el pasado 15 de marzo,
fecha a partir de la cual el Gobierno Nacional ordenó el inicio de la cuarentena para todo el país,
motivada por la pandemia del covid19.
Durante la cuarentena y hasta la fecha, por disposiciones del Alcalde Municipal de Madrid, todos los
colegios de Madrid, Cundinamarca, y nuestro Colegio Pedagógico Inglés, ha atendiendo desde el
primer día de cuarentena, es decir, desde el 16 de marzo, a la totalidad de alumnos de forma virtual,
logrando los mejores resultados en cuanto al rendimiento académico a partir de nuestra vinculación
con la plataforma G Suite de Google, utilizando recursos como Classroom. Meet, Calendar, Drive,
etc. Así mismo, hemos tenido permanente acompañamiento psicológico para los alumnos y sus
familias, la participación de toda la familia en los diferentes eventos que hemos realizado con total
éxito, como el XVIII Danzarte Virtual Colpein 2020, el Festival de la Colombianidad, Festivales
Deportivos y Culturales y muchas actividades más.
En lo que resta del año 2020, acogeremos con disciplina y fiel cumplimiento las disposiciones del
Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Madrid y terminaremos el año académico de forma virtual.
En Consecuencia y teniendo en cuenta que desde el 15 de septiembre iniciamos el proceso de
admisiones de alumnos aspirantes a ingresar a nuestro colegio para el año lectivo 2021,
atentamente nos permitimos informarles que todos los trámites de ingreso los realizaremos de forma
virtual o presencial, según las autorizaciones que la Secretaria de Salud y de Educación de Madrid,
nos entreguen, lo mismo que para la visita de los padres de familia a conocer las instalaciones del
colegio, junto con sus hijos, lo haremos todos los sábados, a partir del 19 de septiembre próximo,
mediante la asignación de cita previa entre las 9:00 a.m. y las 1:00 p.m., para lo cual entregaremos
una fecha y hora concreta a cada familia, hasta completar grupos de máximo 20 personas, para lo
cual enviaremos una comunicación al correo electrónico que cada familia haya registrado en el
momento de la inscripción, en el cual le precisaremos la fecha y hora de la cita. La inscripción inicial
se realiza en nuestra página web, en el icono Inscripciones. Igual procedimiento realizaremos para
llevar a cabo los exámenes de admisión para los niños aspirantes.
Para el año entrante, en febrero de 2021, acogeremos y respetaremos con total disciplina, las
disposiciones del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal que estén vigentes en ese
momento, ya sea que se autorice el inicio de clase de forma presencial, virtual o de alternancia
(tanto en el colegio como en la casa), decisión que será comunicada oportunamente a cada familia.

Cualquiera que sea la modalidad de inicio de actividades académicas autorizada para el 2021, el
colegio le garantiza a los alumnos y a los padres de familia, el total cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad que definan las autoridades correspondientes, para lo cual, desde ya estamos
planeando y ejecutando la implementación de cada detalle que sea necesario para garantizar la
salud de los niños de preescolar, primaria o bachillerato, así como la del cuerpo docente y
administrativo, que con todo gusto atendemos a la comunidad vinculada con nuestro Colegio
Pedagógico Ingles.
En resumen, a través de este comunicación, ratificamos que todo lo escrito en esta información y en
nuestro página web, se refiere a la operación normal del colegio, es decir, a cuando no había
presencia de covid19, y que el colegio dará cumplimiento a las disposiciones vigentes en febrero de
2021, emanadas del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal, en cuanto a la asistencia al
colegio de los alumnos, ya sea que la autoricen en la modalidad presencial, virtual o de alternancia
entre el colegio y la casa de los alumnos, de tal forma que los señores padres de familia tengan
desde ahora la información clara y suficiente y tomen la decisión de continuar o no con el proceso de
admisión de sus hijos en nuestro colegio.
Gracias.
CARLOS A. SANCHEZ C.
Director Administrativo

NOHORA ELIZABETH MELO BUSTOS
Rectora.

COLEGIO PEDAGOGICO INGLES
INFORMACION E INSTRUCCIONES PROCESO DE ADMISIONES 2021
CALENDARIO A - MIXTO - INGLÉS EN PROCESO DE BILINGUISMO, SISTEMAS, NATACION,
ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA Y CULTURAL
Agradecemos su interés en nuestra Institución para la educación de sus hijos.
Ofrecemos los niveles de párvulos (dos años), pre kínder, kínder, transición, primaria y bachillerato con
énfasis en inglés, sistemas y natación, mixto, calendario A.
Ofrecemos a la comunidad la posibilidad de participar en las Escuelas de Formación Artístico Deportivas en
las disciplinas de Natación (contamos con piscina propia ubicada en nuestras instalaciones), Futbol, Futbol
Sala, Baloncesto, Vóleibol, Porras, Patinaje, Karate, Violín, Guitarra Acústica, Guitarra Clásica, Teclado,
Batería, con la participación en el Coro del colegio.
El proceso de ingreso para el año académico del año 2021 inicia el martes 15 de septiembre. Para obtener
información sobre el proceso de inscripción, admisión, matrícula y demás trámites relacionados con el año
lectivo 2021, se pueden comunicar con la secretaría del colegio, a través de la página web
colegiopedagógicoingles.edu.co, en los correos electrónicos colpein@colegiopedagogicoingles.edu.co,
también en colpein@hotmail.com, lo mismo que en el número telefónico 8253036 o en el celular 3213045295.
En los números telefónicos se entrega información de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m.
a 5:00 p.m. Los sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Si Usted, Señor Padre de Familia, ya tiene decidido iniciar el trámite de ingreso de su hijo para el año lectivo
2021,
atentamente
le
solicitamos
se
sirva
ingresar
al
siguiente
enlace
https://www.classroomliveweb.com/colpein/2021/Preinscripcion1.aspx , el cual lo dirige directamente al
formulario de pre – inscripción, este no tiene ningún costo, para que por favor se sirva diligenciarlo, dando así
inicio al proceso de admisión y nosotros como Colegio obtener la información necesaria para comunicarnos
prontamente con Usted.
A las personas que desean conocer las instalaciones del colegio, atentamente les informamos que, por
temas del covid19, a cada familia le programaremos una cita, en la cual le informaremos la fecha y la hora
exacta, siendo un día sábado entre las 9:00 a.m. y la 1:00 p.m.
El PIN de acceso al formulario de inscripción tiene un costo de $120.000.oo
1. REQUISITOS DE INGRESO
1.1 PARA ALUMNOS DE PARVULOS, PREKINDER, KINDER, TRANSCION Y GRADO 1°
 Fotocopia del registro civil.
 Fotocopia documento de afiliación vigente a una EPS o fotocopia del carné correspondiente
 Carnet de Vacunas y de Crecimientos y Desarrollo (Alumnos de Preescolar).
 Boletín o libreta de calificaciones año anterior (alumnos que hayan estudiado en otro colegio)
 Paz y salvo financiero y general año anterior (alumno antiguos y/o que hayan estudiado en otro
colegio)
 Certificado de conducta y disciplina
 Copia del Observador del alumno.
 Retiro del SIMAT (Lo expide el Colegio del cual viene el Alumno)
 Asistir a reunión informativa en fecha que el colegio programe, antes de iniciar el año
académico.
 Presentar prueba de valoración académica en la fecha que programe el colegio, la cual aplica
para alumnos de grado pre kínder, kínder, transición y primero.
 Preparar los documentos aquí relacionados, de tal forma, junto con los contratos que les
enviaremos por correo, a más tardar el martes 1º de diciembre de 2020 y enviarlos
virtualmente para oficializar la matrícula.
1.2 PARA ALUMNOS DE GRADO 2° A GRADO 11°














Fotocopia del registro civil
Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (de 7 años en adelante)
Fotocopia documento de afiliación vigente a una EPS o fotocopia del carné correspondiente
Boletín o libreta de calificaciones año anterior (alumnos que hayan estudiado en otro colegio)
Certificados de calificaciones años anteriores (alumnos que hayan estudiado en otro colegio,
para alumnos de grado 5º a grado 11°)
Paz y salvo financiero y general año anterior (alumno antiguos y/o que hayan estudiado en otro
colegio)
Retiro del SIMAT (Lo expide el Colegio del cual viene el Alumno)
Asistir a reunión informativa cuando el colegio la programe antes de iniciar el año académico
Examen de Admisión y/o valoración académica
Certificado de conducta y disciplina
Copia del Observador del alumno.
Retiro del SIMAT
Preparar los documentos aquí relacionados, de tal forma, junto con los contratos que les
enviaremos por correo, a más tardar el martes 1º de diciembre de 2020 y enviarlos virtualmente
para oficializar la matrícula.
El colegio se reserva el derecho de admisión.

2. COSTOS EDUCATIVOS AUTORIZADOS 2020 COMPARADOS CON COSTOS REALMENTE
COBRADOS. (PARA EL 2021 SE INCREMENTARA EL PORCENTAJE QUE AUTORICE EL
MINISTERIO DE EDUACACION, MAS O MENOS UN 6.0 %)
COSTOS AUTORIZADOS 2020*
CONCEPTO

Pre kínder
Kínder
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto a
Noveno
Décimo
Undécimo

TARIFA

MATRICULA

ANUAL

ANUAL

338.800
326.942
312.675
204.912
193.099
193.099
191.434
143.202

COSTOS REALMENTE COBRADOS 2020

PENSION
MENSUAL

$
$
$
$
$
$
$
$

304.920
294.248
281.408
184.420
173.789
173.789
172.291
128.882

$
$
$
$
$
$
$
$

TARIFA

MATRICUL
A

PENSION

ANUAL

ANUAL

MENSUAL

1.758.024
1.758.024
1.758.024
1.726.380
1.727.460
1.727.460
1.727.460
1.432.020

$
$
$
$
$
$
$
$

175.802
175.802
175.802
172.638
172.746
172.746
172.746
143.202

DESCUENTO
ANUAL

$ 3.388.000
$ 3.269.420
$ 3.126.754
$ 2.049.116
$ 1.930.986
$ 1.930.986
$ 1.914.340
$ 1.432.020

$
$
$
$
$
$
$
$

$ 158.222 $ 1.629.976
$ 158.222 $ 1.511.396
$ 158.222 $ 1.368.730
$ 155.374 $ 322.736
$ 155.471 $ 203.526
$ 155.471 $ 203.526
$ 155.471 $ 186.880
$ 128.882
$0

$ 1.331.496

$ 133.150

$ 119.835

$ 1.331.496 $ 133.150 $ 119.835

$0

$ 1.331.496
$ 1.331.496

$ 133.150
$ 133.150

$ 119.835
$ 119.835

$ 1.331.496 $ 133.150 $ 119.835
$ 1.331.496 $ 133.150 $ 119.835

$0
$0

* Resolución de la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
3. COSTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE EL 2020.
PARA CAMIONETAS CON CUPO DE 19 ALUMNOS.

4.

RUTA
COMPLETA

MEDIA RUTA

Madrid – Colegio – Madrid

$ 102.600

$ 61.560

Mosquera – Colegio – Mosquera

$ 158.760

$ 95.256

Mosquera Porvenir Rio - Colegio Mosquera Porvenir Rio

$ 192.240

$ 115.344

Funza - Colegio – Funza

$ 165.240

$ 99.144

Bojaca – Colegio – Bojaca

$ 169.560

$ 101.736

Bogotá Zona Franca – Colegio – Bogotá
Zona Franca

$ 232.200

$ 139.320

HORARIO ESCOLAR

Párvulos (niños de dos años), horario a elegir desde las 7:00 a.m. hasta las 1:00 p.m. o hasta las 3:00 p.m. o
hasta las 5:00 p.m., con posibilidad de contratar onces, almuerzo y/o transporte escolar, según disponibilidad
de cupos.

Pre kínder (niños entre tres y cuatro años), kínder (niños entre cuatro y cinco años) y transición (niños entre
cinco y seis años), horario de 7:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., o hasta las 3:00 p.m. o hasta las 5:00 p.m., con
posibilidad de contratar onces, almuerzo y/o transporte escolar, según disponibilidad de cupos.
Primaria de 1º a 5º grado, horario de 6:15 a 1:20 p.m. o hasta las 3:00 p.m. o hasta las 5:00 p.m., con
posibilidad de contratar onces, almuerzo y/o transporte escolar, según disponibilidad de cupos.
Bachillerato de 6º a 11º grado, horario de 6:15 a 2:00 p.m.
5.

REUNIONES INFORMATIVAS PARA PADRES DE FAMILIA DE ALUMNOS DE TODOS LOS
GRADOS Y RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD.

Reunión Informativa para los padres de familia de todos y cada uno de los grados, con la asistencia de los
alumnos cuando aspiren a ingresar de grado 5º en adelante. Los niños aspirantes a ingresar al colegio a los
grados de preescolar o hasta grado 4º, no deben asistir a la reunión con sus padres, solo asisten los padres de
familia. Las reuniones informativas se programan para los días sábados, entre las 8:00 a.m. y las 3:00 p.m.,
con una duración aproximada de 3 horas. Favor programar lo necesario a fin de permanecer durante toda la
reunión, ya que se toma asistencia en diferentes momentos y a quienes no estén presentes se les dará por no
asistencia a la misma. También les informamos que las reuniones se inician a la hora precisada y se cierra la
puerta, no se autoriza el ingreso a quienes lleguen tarde. Solo se autoriza el ingreso de las personas a quienes
se les envío la cita, máximo dos personas por familia. No se autoriza el ingreso de niños menores de 10 años,
tampoco coches, ni bicicletas. Favor traer su propio gel o alcohol para protección. En el colegio también
tendremos disponible para el momento de ingreso y de salida.
6. EXAMEN DE ADMISION PARA TODOS LOS ALUMNOS DESDE PREKINDER.
Examen de Admisión para todos los alumnos desde grado Pre kínder hasta grado undécimo en la fecha que
establezca el colegio para cada familia. Se realizan los sábados entre las 7:00 a.m. y las 10 a.m., en la sede
del colegio. Favor traer su propio gel o alcohol para protección. En el colegio también tendremos disponible
para el momento de ingreso y de salida.
7. CALENDARIO DE MATRICULAS ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS Y EXTEMPORANEAS
PARA EL AÑO ACADEMICO 2021
7.1

ALUMNOS NUEVOS

Matricula ordinaria del martes 1º al lunes 7 de diciembre de 2020

Todos los grados

Matricula extraordinaria del martes 8 al miércoles 16 de diciembre de 2020

Incremento del 10%

Matricula extemporánea del jueves 17 de diciembre en adelante

Incremento del 10%

NOTA: Las familias que tengan dos o más hijos estudiando en este colegio en diferentes grados,
pueden realizar la matrícula de los dos o más hermanos en un mismo día. Favor coordinar en
secretaría del colegio.
7.2

ALUMNOS ANTIGUOS

7.2.1 MATRICULAS ORDINARIAS
Matricula ordinaria preescolar y primaria del martes 1º al lunes 7 de diciembre de 2020
Matricula ordinaria grados 6º, 7º y 8º del martes 1º al miércoles 16 de diciembre de 2020.
Matricula ordinaria grados 9º, 10 y 11º del martes 1º al 16 de diciembre de 2020.
NOTA: Las familias que tengan dos o más hijos estudiando en este colegio en diferentes grados,
pueden realizar la matrícula de los dos o más hermanos en un mismo día. Favor coordinar en
secretaría del colegio.

7.2.2

MATRICULAS EXTRAORDINARIAS.

Del jueves 17 al martes 22 de diciembre de 2020. Incremento del 10% sobre la matricula ordinaria.
7.2.3

MATRICULAS EXTEMPORANEAS

Del miércoles 23 de diciembre en adelante. Incremento del 10 % sobre la matricula extraordinaria.
NOTA: Las familias que tengan dos o más hijos estudiando en este colegio en diferentes grados,
pueden realizar la matrícula de los dos o más hermanos en un mismo día. Favor coordinar en
secretaría del colegio.
8.

LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES Y BIBLIOBANCO.

Se publica en la página web del colegio www.colegiopedagogicoingles.edu.co a partir del lunes 21 de enero
de 2021.
En general no se piden libros, se trabaja con guías y fotocopias. Solo se pide texto de inglés desde pre-kinder
hasta grado undécimo y Guías en Inglés para preescolar. También se piden 4 libros de literatura en Español
(dos para cada bimestre académico), para el Plan Lector 2021
Para preescolar se publica en la página web del colegio www.colegiopedagogicoingles.edu.co, a partir del
lunes 21 de enero de 2021, una lista de útiles para el primer semestre, los cuales se deben entregar en el
colegio en la última semana de enero de 2021. Para el segundo semestre se pedirá en julio de 2021.
Para primaria y bachillerato no se pide lista de útiles. Los útiles a utilizar en el año se solicitan a medida que
se vayan necesitando.
Para todos los alumnos se solicita una cifra de dinero para el Bibliobanco, para los textos de inglés,
importados desde Reino Unido, los cuales son de propiedad de los alumnos, se los pueden llevar para su
casa, los deben marcar y cada texto tiene su propio código de acceso a la plataforma de Cambridge English
School.

9

VENTA DE UNIFORMES
Se inicia la venta a partir del miércoles 13 de enero de 2021

10. MODELO DE UNIFORMES (FAVOR REMITIRSE A LAS FOTOS Y TENER CUIDADO PORQUE
LAS TELAS DE LOS UNIFORMES DEL COLEGIO SON EXCLUSIVAS. NO SE DEJE ENGAÑAR)
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7

DE DIARIO PARA ALUMNAS.
DE DIARIO PARA ALUMNOS.
DE EDUCACION FISICA O DEPORTES, PARA ALUMNOS Y PARA ALUMNAS.
DE NATACION PARA ALUMNAS.
DE NATACION PARA ALUMNOS.
DELANTAL DE DIARIO PARA ALUMNOS DE PREESCOLAR.
BATA PARA LABORATORIO.

11. INICIACION DE CLASES
Bachillerato
Primaria
Primera Infancia y Preescolar

Martes 2 de febrero
Miércoles 3 de febrero
Jueves 4 de febrero

12. DIRECCION DEL COLEGIO

Calle 7 No. 3-98, Madrid, Cundinamarca

13. TELEFONOS DEL COLEGIO

8253036 - 3213045295

14. CORREO ELECTRONICO
colpein@hotmail.com

colpein@colegiopedagogicoingles.edu.co –

15. PAGINA WEB

www.colegiopedagogicoingles.edu.co

16. FACEBOOK

Colpein Madrid

INFORMACIÓN GENERAL PRIMERA INFANCIA

INFORMACIÓN GENERAL
1. ALCANCE PEDAGÓGICO
Propuesta pedagógica no tradicional, innovadora y de
aprendizaje lúdico (juego) para la infancia temprana, basada en
la expresión artística (danza, teatro, música, pintura, artes, etc.);
aprovechamiento
de talentos
y desarrollo
de habilidades
COMPROMETIDOS
CON LA FELICIDAD
Y LA EXCELENCIA
científicas y exploración autónoma con manifestaciones artísticas
como reflejo del conocimiento, la independencia, la autonomía y
el desarrollo del potencial creativo, respetando los ejes temáticos,
según la necesidad y la edad, de acuerdo con los lineamientos del
Ministerio de Educación. “PEQUEÑOS ARTISTAS – NIÑOS FELICES,
EXPLORANDO, CREANDO Y APRENDIENDO”

COLEGIO PEDAGÓGICO INGLES

2. DOCUMENTOS DE ADMISIÓN DEL NIÑO
 Registro Civil de Nacimiento
 Fotocopia carnet de vacunas
 Curva de crecimiento y desarrollo
 Fotocopia Afiliación a una EPS
 Certificado estudiantil, si ya tiene escolaridad
3. SERVICIOS Y COSTOS 2020
EXTENDIDO

TODO EL DÍA

De 7:00 a 1:00 p.m.

De 7:00 a 3:00 p.m.

De 7:00 a 5:00 p.m.

Matricula Anual
Materiales Anual
Póliza Escolar

$ 163.900.oo

$ 163.900.oo

$ 163.900.oo

$ 128.500.oo

$ 128.500.oo

$ 128.500.oo

$ 29.000.oo

$ 29.000.oo

$ 29.000.oo

TOTAL MATRICULA

$ 144.100.oo

$ 178.200.oo

$ 214.500.oo

HORARIO

Pensión mensual

BÁSICO

132.000.oo
$ 162.000.oo
$ 195.000.oo
FORMULARIO $ESTUDIANTE
NUEVO
AÑO 2021 $ 120.000

SERVICIOS OPCIONALES: Ruta Escolar, Piscina, Apoyos Terapéuticos,
Horario extendido hasta las 3:00 p.m. o hasta las 5:00 p.m. Actividades
lúdicas, asesoría en tareas, todos los días o en los días requeridos por el
padre de familia, almuerzo, onces.
NOTA: Para participar en este programa no se requiere estar
matriculado en nuestro colegio.
4. SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN OPCIONALES 2020
Refrigerio en la Mañana
$ 55.566.oo
(OPCIONAL)
Almuerzo
$ 157.500.oo
(OPCIONAL)
Refrigerio en la Tarde
$ 55.566.oo
(OPCIONAL)
NOTA: El refrigerio y el almuerzo no se cancela en temporada de
vacaciones (semana santa, mitad de año, semana de receso)
5. INICIOS DE CLASES
Jueves 4 de Febrero de 2021
6. INFORMES
TELEFONO FIJO DEL COLEGIO
CELULAR
CORREO ELECTRONICO
PAGINA WEB
FACEBOOK

8253036
3203664025 O 3213045295
colpein@colegiopedagogicoingles.edu.co
colpein@hotmail.com
www.colegiopedagogicoingles.edu.co
Colpein Madrid

MATRICULAS A PARTIR DEL LUNES 1º DE DICIEMBRE 2020.
FAVOR COMUNICARSE CON EL COLEGIO PARA PROGRAMARLE UNA CITA
FAMILIAR DE VISITA AL COLEGIO PARA CONOCER LAS INSTALACIONES:

ALGUNOS MOMENTOS DE DANZAS, TEATRO, DEPORTE, CULINARIA Y ARENA EN LA VIDA DE NUESTROS
NIÑOS DE PREESCOLAR.

ALGUNOS MOMENTOS DE DANZAS, TEATRO, DEPORTE, MUSICA EN LA VIDA DE NUESTROS NIÑOS
DE PRIMARIA

ENFASIS EN SISTEMAS

DANZARTE, TEATRO Y CULTURA EN NUESTROS ALUMNOS DE BACHILLERATO

ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA COLPEIN SWIMMING CLUB- ENFASIS EN NATACION

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS COLPEIN !!!!
FUTBOL, BALONCESTO, VOLEYBOL, PORRAS Y PATINAJE.

