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PREMATRÍCULA- RESERVA DE CUPO CON ABONO A MATRÍCULA 2021 

 

  

“En el nombre de Dios, “asumimos” la cultura del diálogo, como camino.  
La colaboración común como conducta,  

el conocimiento reciproco como método y criterio” 
FRATELLI TUTTI- PAPA FRANCISCO 

 

Saludo de Paz y Bien 

Queridos padres de familia por medio de la presente informamos el proceso de pre matrícula- 
reserva de cupo con abono a matrícula 2021, según lo acordado en las reuniones sostenidas 
del 17 al 20 de noviembre de 2020.   

 Para acceder a este paso dos de la reserva de cupo es necesario haber realizado la primera 
etapa:  

 Ingresar a la plataforma BEAM WEB, recuerden que su ingreso es con el código de 

familia y documento de identidad de papá o mamá. 

 La reserva la pueden realizar quienes estén a paz y salvo.  

 Quienes se encuentren con situaciones especiales en el tema económico, 
comunicarse con el área de cartera de la institución, quien les brindará la información 
de qué trámite realizar para dar cumplimiento a los requisitos del “Protocolo de 
Flexibilidad en el proceso de matrícula en el marco de la pandemia”. Recordamos el 
número de contacto: En el colegio: 4448127 Ext 112,  WhatsApp: 3205254034, e-

mail: auxtesoreria@palermosj.edu.co, Sra. Andrea Granada Ossa. Y en COBI al  
correo: cartera@cobi.com.co  y el teléfono 4482319;  para dar apoyo a los casos con 
mora en el cumplimiento de requisitos del protocolo. 
 

Para originar la Prematrícula- Reserva de cupo con abono a matrícula 2021 se debe 
proceder a: 

 Diligenciar el ACUERDO DE PREMATRÍCULA - RESERVA DE CUPO CON 
ABONO A MATRÍCULA 2021, anexo a este comunicado, en el cual cada familia 
por estudiante se adhiere a este proceso institucional. El documento debe ser 
firmado por los padres de familia y/o acudientes. El plazo para el envío de la 
documentación es hasta el 16 de diciembre, a través del email: 
auxtesoreria@palermosj.edu.co   (enviar el  documento escaneado en PDF, con 
firmas y huella como se detalla en el acuerdo ) 

 Realizar el pago de los $600.000. 

 Para ir agilizando el proceso de documental requerido para la matrícula y evitar 
contratiempos en el mes de enero cuando proceso se legalice por otorgamiento de 
la licencia de parte de Secretaría de Educación de Envigado, invitamos a que todas 
las familias envíen, antes del 16 de diciembre, en formato PDF, al email: 
auxtesoreria@palermosj.edu.co,, los siguientes documentos:  
 

o Si el DEUDOR y CODEUDOR son empleados deben presentar los 
siguientes documentos: 
1. CARTA LABORAL, donde la empresa especifique cargo, salario y tipo 

de contrato, el cual debe contar con los membretes de la compañía o 
empresa para la cual laboran. 

2. DOS ÚLTIMAS COLILLAS DE PAGO 
3. CERTIFICADO DE RETENCIONES expedido por la empresa. 
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4. Si el deudor y codeudor son diferentes a los del 2020, deben presentar 
copia de la cédula de ciudadanía al 150% 

o Si el DEUDOR y CODEUDOR son independientes deben  presentar los 
siguientes documentos: 
1. Certificado de la Cámara de Comercio original 
2. Certificación de contador mencionando la dirección, el teléfono, la 

actividad y los ingresos mensuales del Solicitante, y copia de la 
tarjeta profesional de quien firma el certificado 

3. Declaración de renta y pago de impuestos del último año. 
 

Si tiene otros ingresos: todos los documentos que justifiquen el origen de los 
recursos presentados –pensiones, arrendamientos, dividendos por acciones, 
participación en negocios, etc. 
 
Nota: Por favor enviar los documentos completos, en un solo mail, para procurar 

que el proceso de revisión sea más ágil desde el estamento institucional que realiza 
este proceso.  

Cualquier inquietud con el proceso de reserva de cupo pueden comunicarse a la secretaría de 
la institución, al 4448127 Ext 115 o al mail: secretariaca@palermosj.edu.co. 

Fraternalmente,  
 
 
 

 

MARÍA DEL CARMEN MONTOYA C. 
Directora Administrativa y Financiera  
 
 

HNA. MARGARITA ÁLVAREZ G. 
Coordinadora Selección, Admisión y 
Matrícula  

 


