
 
 
 
 
 
 
 

 

Preescolar Confa 2022 
Información de matrículas 

 
En Confa sabemos que los primeros pasos dados en el proceso de formación escolar de tu hija-hijo 
son fundamentales, por ello cuidamos cada detalle, tenemos profesionales de alta calidad, nos 
esmeramos por ofrecerte siempre lo mejor, seguros de que mañana nos llevarás en el corazón 
como el lugar donde tu hijo dio el primer paso para descubrir el mundo. 
 
Por favor ten en cuenta la siguiente información: 
 
Explicación del proceso y aclaración de dudas 
 
Si tienes alguna duda puntual o no pudiste estar en el webinar, podrás ver de nuevo la video 
conferencia realizada el 22 de noviembre donde se expuso el proceso y se aclararon dudas e 
inquietudes generales sobre el proceso en general: Video Matrículas preescolar 2021 - 2022 
https://youtu.be/XP3XtuBe7cI 
 
Matrículas 
 

● Se realizan por la página https://confa.co del 29 de noviembre al 16 de diciembre, en 
caso de no legalizar la matrícula en este periodo de tiempo Confa se reservará el derecho 
a otorgar el cupo a un nuevo estudiante. 

● Para realizar la legalización de la matrícula, debes cancelar el valor correspondiente a 
matrícula según categoría de afiliación, inscripción y materiales anuales. 

● El pago se realiza por PSE, siendo este el único medio de pago.  
 
Reconocimiento Facial 
 

● Las 5 personas que seleccionaste para recoger a tus hijos deben hacer su registro de 
reconocimiento en la sede Confa sede La 50 de lunes a viernes en horario de oficina, o en 
el Punto Integral Mall Plaza de lunes a domingo. Ten en cuenta que este es un requisito 
indispensable para hacer la entrega de tu hijo, y estás personas deben ser mayores de 
edad.  
 

Recomendaciones para gestionar tu pago 
 

● Aprende a crear tu cuenta de PSE:  
Video Como es el registro en PSE https://www.youtube.com/watch?v=rrZMTE3P344 

● Comunícate con tu entidad bancaria para habilitar usuario, contraseña y segunda 
clave (o clave dinámica) para poder el pago por internet a través de la plataforma PSE. 
Recuerda que debes tener fondos suficientes en tu cuenta para poder realizar el proceso. 
Estos son algunos links que te puedan ayudar a orientar el proceso: 



 
 
 
 
 
 
 

 

o Bancolombia:  
https://bit.ly/30NK4KT 

o Davivienda: 
https://bit.ly/3DPwuVp 

o Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular, Banco AV 
Villas):  
Video Conoce cómo activar tu segunda clave de autenticación 
https://www.youtube.com/watch?v=Z_hqGZRghXk 

● El día de pago sigue los siguientes pasos indicados en el video 
https://youtu.be/1HZzvUVM6bU, para hacer el proceso en nuestra página web  
https://confa.co a partir del 29 de noviembre hasta el 16 de diciembre.  

 
Tarifas año 2022 
 
Aplica según la sede del Preescolar y categoría de afiliación a Confa: A, B, C o particular.  
 
Preescolar Asunción 
 

Tarifas para el año 2022 Parvulario y Prejardín Tarifas para el año 2022 Jardín 

Concepto Categoría A B C Particular A B C Particular 

Matrícula Anual $42,000 $77,000 $348,500 $428,000 $33,500 $61,900 $319,600 $425,700 

Pensión Mensual $38,000 $70,000 $316,500 $389,500 $30,400 $56,100 $290,800 $357,400 

Materiales Anual $175,000 

Formulario Anual $11,100 

 
Preescolar Versalles 
 

Tarifas para el año 2022 Parvulario y Prejardín Tarifas para el año 2022 Jardín 

Concepto Categoría A B C Particular A B C Particular 

Matrícula Anual $53,500 $86,500 $305,500 $343,500 $43,000 $69,800 $303,900 $341,700 

Pensión Mensual $49,000 $78,300 $277,500 $313,000 $39,300 $63,200 $276,100 $311,200 

Materiales Anual $175,000 

Formulario Anual $11,100 

 
Preescolar Versalles – jornada completa 
 

Tarifas para el año 2022 Parvulario y Prejardín Tarifas para el año 2022 Jardín 

Concepto Categoría A B C Particular A B C Particular 

Matrícula Anual $177,500 $279,000 $775,500 $862,000 $186,300 $292,900 $814,100 $905,000 

Pensión Mensual $161,500 $253,500 $704,500 $783,000 $169,500 $266,100 $739,600 $822,000 

Materiales Anual $291,000 

Formulario Anual $11,100 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

En la matrícula podrás cancelar el mes de enero y febrero de refrigerio y/o restaurante, pero quien 
no pague en ese momento, podrá acercarse a los puntos integrales de Confa y realizar el pago, 
teniendo en cuenta la fecha límite.  
 
Versalles jornada completa: un almuerzo y dos refrigerios 
 

Corte 
Periodo a pagar Fechas Informativas Días hábiles Fecha límite de pago Valor Total 

Enero 24 a febrero 4 Inicio de clases el 24 de enero. 10  19 de enero  $90.000 
Febrero 7 a marzo 4  20  2 de febrero $ 180.000 

 
Versalles y La Asunción jornada media: un refrigerio 
 

Corte 
Periodo a pagar Fechas Informativas Días hábiles Fecha límite de pago Valor Total 

Enero 24 a febrero 4 Inicio de clases el 24 de enero. 10  19 de enero  $ 37.000 
Febrero 7 a marzo 4  20  2 de febrero $ 74.000 

 
● Las matrículas estarán activas para las personas que tengan actualizados y completos 

los documentos. 
 

● Si algún padre no ha actualizado no pierde el cupo, pero solo podrá legalizar la matrícula 
al tener la documentación completa. 

 
● Los puntos autorizados para la venta de los uniformes son: 

 

 
 

● El valor de los uniformes lo informan directamente en los puntos de venta. 
 

● Confa no cuenta con servicio de transporte, este servicio es gestionado directamente por 
la familia.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

● Si tienes dificultades en el proceso de matrícula contáctanos para ayudarte o acércate a  
Confa sede la 50 de lunes a viernes en horario de oficina.  
 
Teléfonos:    606 8783111 exts. 1199 - 2722 / 310 8972576 / 310 8984387 
Correo electrónico:  angietatiana.barreto@confa.co - marisol.uchima@confa.co 
Puntos de Atención: Confa sede la 50  

Lunes a viernes de 8:00 A.M. - 11:30 A M. / 2:00 P.M. - 4:30 P.M.  
 

Confa, contigo, con todo 
 


