
 

Medellín, 13 de octubre de 2020 

 

DE:  Gestión Directiva  

PARA:  Padres de Familia  

ASUNTO: Propuesta Costos Educativos 2021 

 

Apreciados padres de familia: 
 
Reciban un cordial saludo salesiano. 

 
El día 13 de octubre de 2020, en reunión del Consejo Directivo fue presentada y 
sustentada la propuesta de Costos Educativos para el año 2021.  Esta propuesta 
se publica para efectos de observaciones que haya por parte de la comunidad 
educativa y se someterá a aprobación del Consejo Directivo el próximo viernes 16 
de octubre. 
  
Es responsabilidad del Consejo Directivo examinar y valorar la información 
financiera del establecimiento para establecer otros cobros educativos que sean 
considerados necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en la formación 
integral de los alumnos dando estricto cumplimiento al artículo 202 de la Ley 115 de 
1994, e informa que la Resolución 018959 del 07 de octubre de 2020 del Ministerio 
de Educación Nacional, establece los parámetros y el procedimiento para la fijación 
de tarifas de matrícula y pensión  para el año 2021. 
 
El cálculo de aumento (autorizado) es el 4.73% (el permitido en el régimen de 
LIBERTAD REGULADA POR CERTIFICACIÓN EN CALIDAD y de acuerdo con el 
nivel 9 del Índice Sintético de Calidad Educativa 0.60%, el pago salarial a 
educadores de acuerdo con el decreto 2277 1.50%, Certificación de Calidad 0.50, 
inclusión educativa 0.25% y el IPC 1.88%   Este incremento se aplicará para los 
grados de transición a 11.   Para el primer grado (jardín) por ser liberado, según la 
Resolución 018959 de 2020, su incremento será del 10% 
 
La propuesta de Costos Educativos para el año 2021 es:   
 

Nivel Grados Matrícula 
Otros cobros 

periódicos 

Valor a pagar 
el día de la 
matrícula 

Pensión 2021 
(10 cuotas 

iguales) 

Preescolar 
Jardín $569.787 --------- $569.800 $512.800 

Transición $542.489 $131.000 $673.500 $488.200 

Básica Primaria 

1° $539.714 $276.131 $815.800 $485.700 

2° $524.994 $276.131 $801.100 $472.500 

3° $523.050 $276.131 $799.200 $470.700 

4° $518.152 $276.131 $794.300 $466.300 

5° $518.152 $276.131 $794.300 $466.300 

Básica Secundaria 
 

6°   $495.071 $435.169 $930.200 $445.600 

7°   $499.877 $435.169 $935.000 $449.900 

8°  $452.064 $435.169 $887.200 $406.900 

9° $431.516 $435.169 $866.700 $388.400 

Media Académica 

10°   $409.940 $515.169 $925.100 $368.900 

11° $395.033 $615.169 $1.010.200 $355.500 

 
 



 

 
 
 
 
Dada la situación económica que se está viviendo actualmente a nivel mundial, en 

el concepto de otros cobros periódicos, las directivas de la institución proponen 
disminuir algunos ítems del concepto de otros cobros periódicos, mitigando el 
impacto en el pago de la matrícula por parte de los padres de familia, tales como:  
salidas pedagógicas de transición a 9°, se redujo a una en el año, las salidas 
pedagógicas de la media académica 10° y 11°, se redujeron a 2 al año; se retiró el 
ítem de papelería y sólo se dejaron las guías de profundización para todos los 
grados por un valor de $60.000 (agenda, plataforma BEAM y las guías que los 
educadores requieran para el apoyo a las clases); en las guías de profundización 
en lengua extranjera, el padre rector acordó con el gerente de la empresa 
RICHMOND, congelar los costos para el año 2021 (no tendrá incremento); en 
cuanto al seguro escolar contra accidentes, la empresa aseguradora 
SURAMERICANA, igualmente, congeló los costos, y se tendrá un cobro de 
$100.000, sólo para los estudiantes del grado 11, para efectos de papelería (acta 
de grado, diploma, carpeta, etc); además se acordó con la editorial Libros y Libros 
que el Ecosistema Educativo CARPE DIEM), tuviera una disminución para el 
próximo año.  
  

SERVICIOS 
INCREMENTO 
PORCENTUAL 

TARIFAS ANUALES 
2021 

Salidas pedagógicas de Jardín a 9° 0,00% $40.000 (una al año) 

Salidas pedagógicas de Media Académica 10° 
y 11° 

0,00% $120.000 (dos al año) 

Guías de profundización académica para 
todos los grados 

------ $60.000 

Ecosistema Educativo de 6° a 11° (Carpe 
Diem) 

0,00% $160.000 

Diploma y acta de grado 11° ------ $100.000 

Guías de profundización en lengua extranjera 
(1° a 5°) 

0,00% $145.131 

Guías de profundización en lengua extranjera 
(6° a 11°) 

0,00% $144.169 

Seguro estudiantil contra accidentes (Jardín a 
11°) 

0,00% $31.000 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
Pbro. Óscar José Holguín Ordoñez    
Rector        
 
 

“SOMOS UNA FAMILIA QUE EDUCA CON EL CORAZÓN DE DON BOSCO”  

 


