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TARIFA MATRÍCULAS Y PENSIONES AÑO 2018.  
  

De acuerdo a la clasificación del Colegio (libertad regulada), el incremento de matrícula y pensiones para el año 

2018 es del 7.8%. El incremento se aplica en forma gradual, se aplica al año inmediatamente anterior.  Es decir, 

si su hijo (a) cursaba el grado 1°, al pasar al grado 2°, se le incrementa el 7.8% sobre el valor pagado en 1°; si 

cursaba grado 3º, al pasar a 4º se le hace el incremento sobre el valor pagado en el grado 3º y así sucesivamente 

hasta llegar al grado décimo.  Para el grado undécimo el incremento es lineal o sea sobre el valor pagado en 

undécimo.  

  

GRADO  ANUALIDAD  

2018  

MATRICULA  

2018  

PENSION (10) 

2018  

COBROS  

PERIÒDICOS  

SISLENGUAS(10)  

OTROS  

COBROS  

2018  

JARDÍN  3.656.576  365.658  329.100  69.850  253.300  

TRANSICIÓN  3.656.576  365.658  329.100  69.850  253300  

1°  3.656.576  365.658  329.100  69.850  246.800  

2°  3.656.576  365.658  329.100  69.850  246.800  

3°  3.656.576  365.658  329.100  69.850  246.800  

4°  3.692.150  369.215  332.300  69.850  246.800  

5°  3.639.328  363.933  327.550  69.850  246.800  

6°  3.548.776  354.878  319.400  69.850  246.800  

7°  3.466.848  346.685  312.000  69.850  246.800  

8°  3.371.984  337.198  303.450  69.850  246.800  

9°  3.340.722  334.072  300.650  69.850  246.800  

10°  3.051.818  305.200  274.700  69.850  246.800  

11°  3.294.368  329.500  296.500  69.850  313.700  

  

 Estas tarifas son las aprobadas por la Secretaria de Educación Municipal según Resolución 1090 del 10 

de noviembre de 2017  

 El Consejo Directivo, analizó la propuesta de costos para el 2018 y  culminaron con una aprobación 

unánime, al considerar que estaba de acuerdo a los parámetros establecidos por El Ministerio de 

Educación Nacional.  También se acodó que los retiros espirituales para las estudiantes de undécimo 

serán cancelados al momento de realizarse.  

 La Institución se acoge a los parámetros legales y vigentes; además está certificada bajo la norma NTC 

– ISO 9001:2008.   

 El monto total de las pensiones se paga en 10 cuotas iguales de febrero a noviembre.  

 Las matrículas y las pensiones se cancelan en  Davivienda  con la factura entregada por el Colegio, por 

ningún motivo se hacen pagos fuera de este banco.  

 En los cobros educativos se incluye: Salidas pedagógicas, convivencias, uso del bibliobanco, suministro 

y material de enseñanza, utilización de laboratorios, química y  física, derechos de grado (para las 

estudiantes de 11º).     

 Primeras Comuniones. Confirmaciones  y Retiros Espirituales deben ser canceladas por los padres 

de familia en el momento de su realización.  

  

  


