Colegio Jorge Robledo del Valle de San Nicolás
Fundado en 2016

Rionegro, mayo 17 del 2022

FECHAS E INFORMACIÓN CIERRE AÑO ESCOLAR Y MATRÍCULAS
Apreciados padres de familia.
Nos encontramos ya en la recta final de este año escolar. Les extendemos un inmenso agradecimiento por la
confianza en el colegio y el apoyo brindado para poder dar continuidad a nuestros procesos pedagógicos.
A continuación, nos permitimos compartirles las fechas y datos a tener en cuenta para el cierre del año escolar y
la realización del proceso de matrícula para el año lectivo 2022.
Cierre año escolar
Fecha
Junio 09 de 2022
Junio 10 de 2022
Junio del 13 al 16

Actividad
Finalización de clases
Entrega final boletín de calificaciones todos los grados (citación virtual)
Días de refuerzo y superación para los estudiantes que lo requieran.

Reserva de cupo y matrículas
Es importante recordar que las matrículas y algunos procesos administrativos están sistematizados en la
plataforma BEAM
Al estar sistematizado el proceso, se desprenden una serie de pasos, entre los cuales se cuenta la reserva de cupo
previa al proceso de matrícula.
En este sentido, y en consonancia con la oferta que hemos hecho todo el año, reiteramos a las familias que tengan
dificultades en su proceso de reserva de cupo y matrícula la invitación a agendar una cita con la Secretaria
Académica del colegio de manera individual, y en la medida de nuestras posibilidades, buscar la mejor estrategia
para apoyarlos.
Fecha
Mayo 23

Actividad
Fecha de inicio reserva
de cupo.

Junio 12

Fecha final reserva de
cupo.
Inscripción actividades
extraclases

Junio 13 al 17

Junio 15

Matrículas
antiguos

alumnos

Observaciones
A partir de este día podrán ingresar al sistema para
realizar la reserva y descargar la factura
correspondiente a la matrícula. Una vez realizado
el pago, el sistema de manera automática habilita
los documentos necesarios para el proceso.
Hasta este día habrá plazo para surtir el proceso
previamente mencionado.
El 6 de junio haremos llegar por medio de la App
Beam una circular dándoles a conocer la propuesta
para las actividades extraclases del año 2022.
También podrán descargar la información junto con
los documentos de la matrícula.
Nota: Es necesaria la firma del acudiente en la
hoja de matrícula, para el colegio legalizar el
proceso. Para ello dispondremos de horarios por
grupos, distribuidos en este día 15 dejunio, estos
se enviarán en los próximos días
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Es importante tener en cuenta que el proceso de
matrícula finaliza una vez el padre, madre o
acudiente asistan al colegio a la entrega de los
contratos y se firme la hoja de matrícula.
El proceso de matrículas se realizará única y
exclusivamente en la fecha indicada salvo
condiciones especiales previamente autorizadas
por rectoría.

Junio 14

Matrículas
nuevos

estudiantes

Algunas consideraciones importantes para la matrícula:
La reserva de cupo se realiza por medio de la página del Colegio por la ruta: http://cjr.edu.co/ CJR En línea /
Beam Web – Estudiantes y familias Antiguas
Es importante recordar que las credenciales de acceso son:
Usuario: código de familia
Clave: cédula padre o madre
Luego del ingreso, se debe realizar la reserva de cupo y así habilitar el sistema para descargar o cancelar en línea
el recibo de pago correspondiente a la matrícula. Es importante recordar que quien sea inscrito como responsable
de pago será quien pueda reclamar el certificado tributario.
Una vez surtido este proceso, se procede a descargar los documentos necesarios para la matrícula como son: el
contrato educativo 2022, carta de instrucciones, pagaré, así como tomar los otros servicios mediados por el Colegio
y sus debidos documentos como son: el servicio de lonchera, almuerzo, Fundación y póliza estudiantil.
Toda la documentación debe ser entregada el día de la matrícula: los horarios de atención se harán llegar a los
hogares por el módulo de circulares de la APP BEAM y también serán compartidos por nuestra página web:
http://cjr.edu.co/
Los pagos pueden ser realizados en línea, por medio de PSE, CON TARJETA DEBITO O CREDITO, o comprobante
de pago impreso, para pago en taquillas del BANCO CAJA SOCIAL (Matrícula más otros cobros periódicos por
alumno).
Nota: Es importante tener presente que, si usted realiza el pago por ventanilla (oficinas Banco Caja Social), debe
esperar hasta 24 horas, para que el pago se vea reflejado en el sistema y pueda descargar los documentos.
Para las familias que quieran hacer el pago por datafono, el colegio cuenta con este servicio, se pueden acercar al
colegio en el horario de 8 a. m. a 4 p.m.
Para las familias que deseen realizar el pago anticipado de los servicios, lo podrán realizar directamente por la
plataforma y este tendrá un descuento del 5% para el pago total de las 10 pensiones (no acumulable con otro tipo
de descuentos ofrecidos), este proceso podrá ser realizado entre 21 de junio al 30 de julio de 2022. Luego de esta
fecha podrán continuar realizándose pagos anticipados, pero no generará el descuento ofrecido.

Sobre la Fundación Jorge Robledo
Es importante recordar que la Fundación Jorge Robledo es una entidad de naturaleza educativa, sin ánimo de
lucro, que dedica sus esfuerzos y recursos al apoyo de los procesos educativos, especialmente los procesos
didácticos y pedagógicos inherentes al ejercicio del diario vivir en la escuela. También la dotación tecnológica y
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el mejoramiento de la infraestructura física de los colegios pertenecientes a la Corporación Educativa
Jorge Robledo.
La realización de estos fines se lleva a cabo mediante la dotación a sus alumnos de los mejores y más apropiados
elementos útiles para el aprendizaje. Incluye textos, materiales especiales para el desarrollo de habilidades
técnicas o artísticas, herramientas apropiadas para los oficios y las técnicas, prendas destinadas a la práctica
de los deportes, excursiones, o salidas pedagógicas y en general, artefactos de naturaleza didáctica.
En esta línea de ideas, la Fundación facilitará a los estudiantes del CJR que se adhieran a este proyecto el
cumplimiento de sus deberes escolares, en lo que tiene que ver con la disposición oportuna en calidad y cantidad
de los materiales educativos solicitados por el Colegio. La lista de materiales y dotación a estudiantes se entrega
junto con la lista de útiles básicos en el proceso de matrículas para dar a conocer a los padres los insumos básicos
que serán entregados en el transcurso del año escolar.
Los invitamos a continuar participando de este proyecto que este año cumplió 11 años de servicio al Instituto y la
comunidad Robledista, ha sido una experiencia en la cual hemos logrado mantener a la altura los materiales de
trabajo y se ha facilitado a las familias la consecución de los recursos didácticos.
El consejo de la fundación decidió realizar un incremento en la donación, por lo tanto, para el año lectivo 2022 el
valor es de $310.000 (Trescientos diez mil pesos).
Sobre la póliza estudiantil.
El colegio pone a disposición de las familias Robledistas la póliza estudiantil. Esto con el fin de contar con un
recurso permanente de protección para los estudiantes en el requisito de salud a un costo muy asequible y que
permite dar atención inmediata en caso de accidentes tanto dentro como fuera de nuestro Colegio. Tendrá un costo
de $52.140 (cincuenta y dos mil ciento cuarenta pesos). Y nos permite surtir el requisito de constancia de inscripción
a salud necesaria para el proceso de matrículas.
Quienes no adquieran la póliza deberán adjuntar en la matrícula copia de inscripción a seguridad social o medicina
prepagada del estudiante. Sin este requisito no es posible asentar la matrícula.
La póliza es expedida por el grupo SURA y fue diseñada especialmente por la compañía seguros para cubrir los
accidentes y algunas enfermedades graves que sufran los estudiantes asegurados durante las 24 horas del día en
cualquier lugar de Colombia, entre los beneficios se puede contar con:
Básicos:
gastos médicos
gastos de transporte por
accidente enfermedades
amparadas enfermedades
tropicales
riesgo biológico
incapacidad permanente por
accidente desmembración
accidentalrehabilitación integral por
invalidez muerte accidental
muerte natural
gastos funerarios por muerte natural o accidental
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repatriación por muerte
seguro de viaje internacional
Beneficios del Seguro:
protección las 24 horas del día.
cobertura por muerte a causa de un accidente de tránsito.
cobertura para eventos accidentales ocurridos en transporte público. cobertura en caso de atraco, siempre y
cuando no sea participe.
no aplicación de deducibles amplia red de entidades prestadoras de servicios de salud a nivel nacional. cobertura
por muerte por secuestro o su tentativa.
gastos incurridos por el asegurado a consecuencia de una emergencia odontológica derivada de un accidente
amparado y ocurrido durante la vigencia de esta póliza picaduras de animales (solo amparan picaduras de
arácnido) muerte presunta por desaparición
mordedura de animales riesgo químico
indemnización por gastos médicos.
indemnización por gastos por enfermedades
amparadas indemnización por gastos por
enfermedades tropicales. indemnización por riesgo
biológico.
indemnización por “incapacidad permanente por accidente”.
Sobre el Sistema de Transporte Escolar:
El día de la matrícula la empresa de transporte nos acompañará para resolver dudas e inquietudes de las familias,
y previo a esto se hará un estudio para los que estén interesados en adquirir este servicio.
Sobre la Lonchera y Restaurante
Para el año lectivo 2022, la cafetería prestará el servicio permanente o por días de la siguiente manera:
Plan Lonchera el valor por día es de $9.500
Plan Almuerzo para todos los grados. El valor todos los días es de $11.000 y esporádico $12.000

Cualquier otra inquietud estamos atentos, les recordamos que pueden comunicarse con el área administrativa por
medio de los correos institucionales:
Lizeth Román Rojas, Secretaria Académica: secretariaacademicacjr@ijr.edu.co
Yirlena Pabón Suárez, Auxiliar administrativa: gestionadministrativacjr@ijr.edu.co

Atentamente,
Colegio Jorge Robledo del Valle de San Nicolás
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