
 

NIT 890.904.080-9 | (+057) (4) 444 – 81-27 | (+57) 320 525 40 34 

infopalermo@palermosj.edu.co | www.palermosj.edu.co 
 

 

ACUERDO DE PREMATRÍCULA 

RESERVA DE CUPO CON ABONO A MATRÍCULA 2021 

 

Entre los suscritos a saber: HNA. ADELA MARÍA DUQUE PINEDA, mayor de edad, 

plenamente capaz e identificada con cédula de ciudadanía N° 21.873.788 de 
Marinilla, obrando debidamente autorizada por la CONGREGACIÓN DE 
HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA AUXILIADORA, como 
Rectora y Representante Legal del COLEGIO PALERMO DE SAN JOSÉ,  entidad 

con código DANE 305001004579 y Resolución número 0394 del 04 de abril de 
2005, modificada por resolución número 201850014774 de 2018, autorizada por la 
Secretaría de Educación de Medellín para prestar el servicio educativo en la 
dirección: Carrera 42 No 8 -00 del municipio de Medellín, y ofrecer los grados de 
Pre jardín, jardín, transición y 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, en jornadas 
mañana, y; ______________________________________________ y 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
identificado(os) como aparece al pie de nuestras firmas, obrando como padre(s) y/o 
acudiente(s) de _____________________________________________ quien 
aspira a cursar en el año lectivo 2021 el grado ______, en cumplimiento de los 
artículos 26,27,67,68, 69 y 70 de la Constitución Nacional con el fin de asegurar su 
derecho a la educación; y en especial en nuestra libertad como sus representantes 
de optar y escoger para nuestro hijo(a) la educación privada confesional que se 
adecua a nuestras  convicciones, atendiendo a su desarrollo integral, de 
conformidad con la Constitución y la ley; celebramos el presente ACUERDO DE 
PREMATRÍCULA - RESERVA DE CUPO CON ABONO A MATRÍCULA 2021 que 
se regirá por las normas del Derecho Privado y las siguientes clausulas:  
                                    
PRIMERA. RESPONSABILIDAD: Como padre(s) de familia y/o acudiente(s), de 
manera diligente he(mos) procedido a procurar el acceso y permanencia de nuestro 
hijo(a) en el Sistema Educativo, una vez verificado que la institución educativa 
COLEGIO PALERMO DE SAN JOSÉ, se encuentra debidamente autorizada para 

prestar el servicio educativo.  
 
Parágrafo 1: Somos conocedores que la institución educativa COLEGIO 
PALERMO DE SAN JOSÉ  se encuentra en tránsito de cambio de jurisdicción 

educativa, hacia el Municipio de Envigado, por construcción de su nueva sede, 
además por cambio de nombre: COLEGIO FRANCISCANO PALERMO DE SAN 
JOSÉ.  
Y acogiendo las  recomendaciones que la Secretaría de Educación de Medellín y la 
Secretaría Envigado brindaron a la institución, ante la información  que no se puede 
realizar matrícula formal en ninguna de los dos entes, hasta que los procesos 
legales pertinentes se susciten en  ambas Secretarías por este proceso,  nos 
acogemos a la  posibilidad de suscribir el ACUERDO DE PREMATRÍCULA- 
RESERVA DE CUPO CON ABONO A MATRÍCULA 2021 por  adhesión voluntaria.  
 
Parágrafo 2: Al generarse  el ACUERDO DE PREMATRÍCULA - RESERVA DE 
CUPO CON ABONO A MATRÍCULA 2021, aceptamos las condiciones para dicho 

proceso, respaldando a la institución en la definición de padres pioneros, que posee 
las siguientes características: 
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 EL colegio garantiza descuento en tarifa anual al estudiante durante su vida 
estudiantil en la institución, compréndase, que realice todo su proceso 
formativo desde su inicio en la sede Poblado y continúe dicha formación sin 
interrupciones en la sede Envigado. 

 La tarifa anual (bajo el método de tarifa plena) para padres pioneros, año a 
año, se incrementará siguiendo los márgenes de incremento autorizados por 
el MEN para el año en cuestión, teniendo como base el año en curso, por 
ejemplo la tarifa 2021 para pioneros será la tarifa base para el incremento 
2022, y así sucesivamente en el tiempo.  

 La tarifa para pioneros es una directriz institucional interna, y se visibilizará 
ante las autoridades de Inspección y vigilancia educativa, como tarifa con 
descuento frente a la tarifa autorizada por la Secretaría de Educación de 
Envigado, esta política interna se evidenciará en los Estados de Resultados 
de la Institución. Por ser una directriz interna institucional el descuento será 
decidido año a año, siguiendo la dinámica generada en el año 2020 para este 
fin, como fue informado en el punto anterior.  

 Compréndase también, que si algunos de los padres de familia que retiraron 
a su (s) hijo (s) en los años anteriores, inclusive 2020, y aspiren ingresar, 
deberán realizar nuevamente el proceso de selección, admisión y matrícula 
en la nueva sede a partir del mes de enero. En ambos escenarios se tomará 
como cliente nuevo en Envigado y por lo tanto no se aplicará descuento sobre 
matrícula y pensiones como padre pionero. 

 
SEGUNDA. CONOCIMIENTO DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 
Las directivas del COLEGIO PALERMO DE SAN JOSÉ, han permitido conocer con 
anticipación las características del establecimiento educativo, los principios que 
orientan el Proyecto Educativo Institucional, así como las características más 
relevantes del reglamento o Manual de convivencia, el plan de estudios, las 
estrategias pedagógicas básicas, el sistema de evaluación escolar y el plan de 
mejoramiento institucional; 
TERCERA. INFORMACIÓN SOBRE COSTOS EDUCATIVOS Y DECLARACIÓN 
DE SOLVENCIA ECONÓMICA PARA ASUMIRLOS. Como Padre(s) de familia y/o 

acudiente(s) he (mos) sido informado(s) sobre la proyección de costos educativos 
(matricula, pensiones y otros cobros, bajo la modalidad de tarifa plena) para el año 
lectivo 2021,  bajo las características propias que genera la  transición al Municipio 
de Envigado,  sobre lo cual declaro y/o declaramos que a la fecha no existe ninguna 
situación particular que nos impida contar con la capacidad económica para 
sufragarlos. 
CUARTA. RESERVA Y ADJUDICACIÓN DE CUPO: Padre(s) de familia y/o 
acudiente(s), aceptan que la adjudicación de cupo no solo depende de la 
suscripción y pago del acuerdo de pre matrícula- reserva de cupo con abono 
matrícula, sino del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos establecidos 
para el proceso de matrícula para un nuevo periodo lectivo, que en todo caso 
siempre estará sometido a la disponibilidad del cupo.  
QUNTA.  RESERVA DE CUPO ABONABLE EN SU TOTALIDAD A COSTOS DE 
MATRICULA PARA EL AÑO ESCOLAR 2021. Como Padre(s) de familia y/o 

acudiente(s), me (nos) queda claro, que el acuerdo de pre matricula- Reserva de 
cupo implica la obligación para la institución de reservar el cupo y no comprometerlo 
para otro estudiante, y para los padres de familia y/o acudientes cancelar la suma 
de SEISCIENTOS MIL PESOS M/L ($600.000), misma que será abonada al valor 
de la matricula aprobada para el año lectivo 2021.  
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La cancelación del valor de reserva de cupo, se realizará de la siguiente forma: 

1. En la página web https://www.palermosj.edu.co/portalweb/palermovirtual, 
padres de familia y estudiantes (Ingresando con el código de familia asignado 
y el documento de identidad del padre o madre de familia), opción pago de 
servicios educativos - Anticipos, pagar; Proceso como han pagado durante 
el año lectivo la pensión.  

2. También se puede realizar en las sucursales AVVILLAS de la ciudad, en los 
almacenes de cadena: ÉXITO, SURTIMAX y CARULLA (Llevando impresa 
la factura la cual es leída con código de barras).  

3. Realizando transferencia o consignación a la cuenta corriente AV VILLAS 
#508065877, a nombre de la CONGREGACIÓN HERMANAS 
FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA AUXILIADORA, NIT 
890.904.080-9. (Enviar soporte de pago para poderlo registrar en el 
sistema).  

4. En la oficina de la tesorería del Colegio a través de tarjeta débito o crédito 
(MasterCard o Visa) 

SEXTA. DEVOLUCIONES: La decisión unilateral o por causa que solo sea 

atribuible a quien suscribe el acuerdo de prematricula - Reserva de cupo, de 

no ingresar a su hijo(a) o acudido (a) a la institución para el año 2021, no dará lugar 

a devolución total, sólo parcial del dinero cancelado, devolución será del 70%. Está   

decisión no debe superar al 21 de enero de 2021, dada la afectación presupuestal 

para la institución que implica la vacancia de un cupo durante el próximo año lectivo 

o parte de esté.   

 

Para constancia de aceptación, se firma en ____________ a los ___ días del mes 
de _____________ de 2020  
 
 
FIRMAS:         
__________________________________________    
TUTOR/PADRE      
APELLIDOS:        
NOMBRES:         Huella Índice Derecho 
C.C.      DE      
DIRECCIÓN:        
TELÉFONO:        
CELULAR:         
EMAIL:         
 
 
__________________________________________    
TUTOR/MADRE 

APELLIDOS:        
NOMBRES:         Huella Índice Derecho 
C.C.      DE      
DIRECCIÓN:        
TELÉFONO:        
CELULAR:         
EMAIL:         
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__________________________________________    
ACUDIENTE          
APELLIDOS:        
NOMBRES:         Huella Índice Derecho 
C.C.      DE      
DIRECCIÓN:        
TELÉFONO:        
CELULAR:         
EMAIL:         
 
 
EN NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:  
 
 
________________________________ 
HNA. ADELA MARÍA DUQUE PINEDA 
RECTORA   
 
 

 

ESPACIO EN BLANCO 
 
 

 


