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CIRCULAR No.01 –  Enero 18 de 2021 

 
SEÑORES PADRES, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES 

DEL COLEGIO INGLATERRA REAL 
 

Queridos Padres de Familia reciban un cordial y afectuoso saludo de las Directivas, Cuerpo Docente y personal 
Administrativo de la Institución, en este inicio de un nuevo año pedimos al Todopoderoso, colme de mil bendiciones a 
cada uno de ustedes y los miembros de sus familias.  
 
Como Directivos y Cuerpo Docente de la Institución, seguimos comprometidos con nuestros estudiantes y ustedes 
padres de familia acompañando el proceso formativo en este año 2021.  
 
El Colegio Inglaterra Real siempre se ha regido por los lineamientos establecidos por la Presidencia de la República, el 
Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección social y la Alcaldía de Bogotá; atendiendo lo 
establecido se elaboró el Protocolo de Bioseguridad para la Institución, el cual podrá ser consultado próximamente en 
la página web www.colegioinglaterrareal.edu.co. Este Protocolo se diseñó para ser implementado este nuevo año en la 
modalidad de alternancia, busca que sea adoptado por todos los miembros de la Comunidad Educativa y que en equipo 
trabajemos por preservar la seguridad, salud y vida de nuestros estudiantes, sus familias, cuerpo docente ya 
administrativos.    
 
Dada la situación tan grave de emergencia sanitaria que todos ustedes bien conocen y por recomendación de los Entes 
Gubernamentales (Circular N°. 002 de 2021 de la Secretaria de Educación) no es conveniente iniciar actividades con 
los estudiantes presencialmente en estos momentos, por lo que se toma la determinación de dar inicio a las clases este 1 
de Febrero con la Modalidad Virtual en todos los grados hasta tanto el curso de la pandemia cambie y se den las 
condiciones para reencontrarnos de forma segura mediante la alternancia.   
 
Solicitamos a todos los Padres de Familia que aún no han culminado el proceso de matrícula y se encuentren a paz y 
salvo con el año lectivo 2020, hacerlo a la mayor brevedad posible. En forma presencial estamos atendiendo matriculas 
en la secretaria del colegio en un horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y los padres que por situaciones de cuarentena o 
fuerza mayor que no pueden acercarse a las Instalaciones del Colegio hacerlo de manera virtual enviando al correo 
colinglarealcam@hotmail.com el soporte del pago de matrícula y toda la documentación debidamente diligenciada y 
firmada por el Padre, Madre y Estudiante. Recuerde que la documentación de matrícula se envió por vía WhatsApp a 
finales del mes de Noviembre. 
 
La cuenta para la consignación o transferencia del valor de la Matricula es Banco de Bogotá cuenta corriente 
040208308 a Nombre del Colegio Inglaterra Real Nit. 830.013.179-7.  
 
 
GRADOS   TARIFA ANUAL 2021   10% MATRICULA  10 PENSIONES 
            + 4.5%       
 

Transición $8.800.000=      
1° $8.526.371=   $852.637=  $767.373= 
2° $8.464.880=   $846.488= $761.839= 
3° $8.385.623=   $838.562=  $754.706= 
4° $8.385.623=       $838.562=  $754.706= 
5° $8.367.691=   $836.769=  $753.092= 
6° $8.448.931=   $844.893=  $760.403=   
7° $8.419.686=   $841.968=  $757.771= 
8° $8.368.113=   $836.811=  $753.130= 
9° $8.212.427=   $821.242=  $739.118= 
10° $7.950.590=   $795.059=  $715.553= 
11° $7.428.513=   $742.851=  $668.566= 
 
Les recomendamos a todos los padres tener en cuenta los Protocolos de Bioseguridad y de cuidado en casa y al salir 
para que pronto se puede dar la normalización de las actividades diarias. 
 
 
Atentamente,  
 
 
GLADYS PARADA DE MENDEZ      PILAR MENDEZ PARADA  
Rectora         Directora Administrativa   


