
 

GIMNASIO TUNDAMA – ASPAEN – 2.018 

PEI: “HACIA LA EXCELENCIA” 
Lema: “COMPROMISO CON LA PAZ Y CON LA OBRA BIEN HECHA” 

Consigna: “UNIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA” 

PRIMARIA, BACHILLERATO ACADÉMICO 
Cert ificaciones: Estética y Cosmetología, Asesoría Comercial, Diseño de Modas 

Enlaces: ASPAEN, U. DE LA SABANA,  Colegios de la localidad 
 

 

Circular No.  76 –  Fechas Importantes Cierre de Año Escolar 2018 

Bogotá, D.C., Diciembre 14 de 2018  

Respetados Padres de Familia:  

Reciban mí cordial, atento y respetuoso saludo; a través de la presente les enviamos las FEHAS 

IMPORTANTES del Cierre de Año Escolar 2018;  por favor téngalas en cuenta y lea atentamente, cada 

una de ellas: 

✓ Fechas  DE MATRICULAS 2019: 
 

FECHAS  OBSERVACIONES 

Del 15 de Noviembre al 30 de 
Noviembre 

Matrícula a costo del 2018 (sin el incremento) Sólo 
para alumnos Antiguos y se aclara que solo es 
sobre el valor neto y los otros cobros serán 2019. 

 
Del 1 al 31 de Diciembre  

Matricula con el incremento aprobado (ver circular No. 
59 de costos), la cual la puede descargar de nuestra 

página web, puede consignar hasta el 31 de 
Diciembre para obtener los costos sin la 

extraordinaria. 
http://www.gimnasiotundama.com/circulares-

institucionales 

Del 5 de Enero al 30 de Enero  Matricula con valor extraordinario el cual tendrá un 
incremento de $150.000= sobre el valor neto de la 

matrícula. 

 
Para la modalidad de Referidos 

 

Recuerde que para obtener el % de descuento de 
matrícula por referidos; el estudiante referido debe 

estar a Paz y Salvo. 
* Por favor si efectúa el pago virtual o en entidad bancaria por favor enviar el escaneo de la consignación o 

de la transferencia a los siguientes correos: tesoreria.tundama@outlook.com  e  
infoadmisiones@gimnasiotundama.org; para poder mantenerle los descuentos.  

* Los días 17, 19 y 21 de Diciembre podrán venir a pagar en el colegio y podrán matricular 

 
 
✓ Fechas  RECIBO DE PAGOS Y MATRICULAS : 

 

MATRICULAS  ORDINARIAS 
 

EXTRAORDINARIA 
 

Del 1 al 31 de Diciembre ( pagos) 
Matriculas presenciales:  
Lunes 17, Miércoles 19 y Viernes 21  
Hora:8 am – 4pm 
-  

 Del 5 de Enero al 30 de Enero (pagos) 
Matriculas presenciales:  
Miércoles  9 de Enero  
Hora:8 am – 4pm 
 

*Puede consignar hasta el 31 de Diciembre para no tener que pagar el costo de la 
extraordinaria. 

 
 

 

✓ RECOMENDACIONES: 
 

 
▪ Para el proceso de Matriculas 2019 por favor presentar TODOS LOS DOCUMENTOS 

requeridos el día de la matrícula (ver circular No. 71), de lo contrario NO se formalizará la 
matrícula. 

mailto:tesoreria.tundama@outlook.com
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▪ Las Hojas de Matricula con enmendaduras, deterioradas o  sin la firma de los Padres de 
Familia NO se aceptarán y RECUERDE que en caso de pérdida, deterioro o 
enmendaduras de los documentos enviados en el paquete de Matricula, deberá 
cancelar en la Tesorería el valor de $30.000=   (Sugerimos que sea muy cuidadoso para 
evitar inconvenientes). 
 

▪ Por seguridad, sugerimos que los costos de matrícula sean realizados así: 
 

-  Pago con Tarjeta de Recaudo: Por favor consignar con la TARJETA DE RECAUDO del 
Banco caja Social, la cual puede adquirir en la Tesorería del colegio (Esta tiene un valor de 
$10.000=). 
 

- Pago Online: Ingrese a nuestra página web: http://www.gimnasiotundama.com  
1) Ingresa a la página www.mipagoamigo.com  - 2) Ingresa a la sección recibos y facturas.-  
3) En la barra nombre de convenio escribe CORPORACIÓN CENTRO TUNDAMA - 
4) Da click en la opción pagar.  - 5) Escribe el código del alumno, el valor a pagar y en la 
descripción aclara el tipo de pago que realizarás (matrícula o pensión) y el nombre completo 
del alumno. Da click en continuar. - 6) Elige un medio de pago y diligencia la información para 
recibir la notificación de pago. - 7) Verifica los datos y selecciona pagar.  
 

- Pago por consignación sin tarjeta: En la cuenta de Ahorros No. 24045288289 del Banco 
Caja Social. 
 

- Si realiza el pago por medio virtual descargar e imprimir el soporte del pago para que lo anexe 
a la hoja de matrícula, si realiza el pago en banco por favor fotocopiar el soporte de 
consignación y anexarlo a los documentos de matrícula. 

 

- * Por favor si efectúa el pago virtual o en entidad bancaria por favor enviar el escaneo de la 
consignación o de la transferencia a los siguientes correos: 
tesoreria.tundama@outlook.com  e  infoadmisiones@gimnasiotundama.org; 
para poder mantenerle los descuentos. 

 
Cordialmente, 

 

_________________________ 
MARIA ISABEL TRONCOSO  
Directora General (E) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

CIRCULAR No. 76 
 

Soy el padre o acudiente  del o la estudiante:_____________________________ del 
grado_____________ y En constancia firmo de que he recibido y estoy enterado de esta información. 
Emitida por el Colegio Gimnasio Tundama, Informándoles sobre el Fechas Importantes de Cierre del 
Año 2018 Firma:________________________________________con C.C. No. 
____________________________. 

 
POR FAVOR ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE ESTE DESPRENDIBLE FIRMADO. 

Importante 
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