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 Octubre 16 de 2020 
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA                    
 

Reciban un cordial y fraterno saludo de parte de las directivas de la institución 
 
En esta oportunidad, nos dirigimos a ustedes para darles a conocer la propuesta de costos educativos para el año 2.021 y el 
proceso que se lleva a cabo para determinarlos: 
 

El M.E.N, Ministerio de educación Nacional publicó la resolución No.18959 del 7 de octubre del 2020, para el establecimiento 
de costos educativos 2021. A partir de ésta, el colegio presentó la propuesta de costos educativos al Consejo Directivo, la 
cual queremos dar a conocer a los padres de familia, para que la revisen y nos hagan llegar cualquier inquietud, al correo 
del colegio: gimnasiosantamariadelalcazar@ yahoo.com 
 
La resolución establece los siguientes criterios para determinar los costos educativos del siguiente año lectivo, así: 
 

 
 

 
 
 

 

En consecuencia, el CONSEJO DIRECTIVO se reunió el día 15 de octubre, para llevar a cabo la primera reunión, donde la 
Rectoría presentó la propuesta de costos educativos para el año 2.021, teniendo en cuenta el análisis de los siguientes 
aspectos: 
 

 En cumplimiento de todos los indicadores dados en la resolución vigente, el colegio propone el aumento del 4,83% 
sobre el costo actual de la pensión para cada grado, lo que equivale en promedio a $20.000 mensuales sobre 
el costo actual de la pensión de cada estudiante. 

 Sobre este aumento mínimo en las pensiones de cada grado el colegio trabaja en la elaboración de un presupuesto 
que permita continuar brindando una educación de calidad para el 2021, en el sistema de alternancia, lo que implica 
adquirir los recursos tecnológicos para que tanto los estudiantes que están en la Presencialidad como los que estén 
en la virtualidad, puedan recibir sus clases en línea, al mismo tiempo, sin dificultades y con la calidad y la 
responsabilidad que siempre ha caracterizado a la institución.  

 De igual manera, se ha dispuesto en el presupuesto de la institución un rublo para el Sistema de Gestión de Riesgo, 
Seguridad y Salud en el trabajo y la implementación del proyecto GPS (Reapertura gradual, progresiva y segura), 
así como, la contratación de personal externo necesario para la adecuación e implementación de protocolos de 
bioseguridad, que minimicen los riesgos de contagio, favorezcan el distanciamiento, pero al mismo tiempo 
garanticen el regreso gradual a las aulas presenciales. 

 Pensando en los padres de familia y en minimizar costos, en lo que refiere a cobros periódicos, se mantendrán los 
mismos valores que se tuvieron en el presente año. En el caso del BIBLIOBANCO para el 2021, el colegio asumirá 
el costo de los libros de plan lector, los cuales serán entregados por el colegio a cada estudiante, al inicio de cada 
periodo. 

 Es importante recalcar que las plataformas virtuales (Ambientes virtuales de Aprendizaje PHIDIAS y AULA 
PLANETA) y plataformas de inglés, hacen parte del bibliobanco. Así como, el uso de las herramientas de la suit de 
google (Meet, classroom, formularios, drive, correos institucionales, calendario, entre otros). 

 En cuanto a las listas de útiles, fueron igualmente presentadas y aprobadas por el Consejo Directivo, solicitando el 
mínimo material requerido por cada estudiante, principalmente los cuadernos y elementos básicos que llevará a 
diario en su cartuchera. 

 
 

COSTOS 2021

4,83%



Es así, como el colegio presentó la propuesta de aumentar el 4,83% para los grados de jardín A 11º en Matrícula y 
pensiones y 10% para el primer grado que ofrece la institución (pre-jardín). 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Después de darles a conocer a los padres de familia la información que a continuación aparece, El Consejo Directivo, volverá a 
reunirse para la adopción definitiva de los costos y tarifas del próximo año. 
 

 

Agradecemos su atención, 
 
 
 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 
 

 

pre-jardín         5.547.923   554.792           
6.102.715          

                          610.272                       549.244   pre-jardín

Jardín         5.547.923   267.965           5.815.888          581.589                        523.430                  Jardín

Transición           5.429.398 262.240              5.691.638            569.164                        512.247                  Transición

1o. 5.196.711 251.001              5.447.712            544.771                        490.294                  1o.

2o. 5.001.834 241.589              5.243.423            524.342                        471.908                  2o.

3o. 4.866.516 235.053              5.101.569            510.157                        459.141                  3o.

4o. 4.774.592 230.613              5.005.205            500.520                        450.468                  4o.

5o. 4.646.386 224.420              4.870.806            487.081                        438.373                  5o.

6o. 4.691.496 226.599              4.918.095            491.810                        442.629                  6o.

7o. 4.435.598 214.239              4.649.837            464.984                        418.485                  7o.

8o. 4.254.142 205.475              4.459.617            445.962                        401.366                  8o.

9o. 4.194.504 202.595              4.397.099            439.710                        395.739                  9o.

10o. 3.553.791 171.648              3.725.439            372.544                        335.290                  10o.

11o. 2.971.400 143.519              3.114.919            311.492                        280.343                  11o.

VALOR ANUAL  

2020

COSTOS 2021

INCREMENTO            

10% PRE-JARDÍN              

4,83  OTROS 

GRADOS

COSTO ANUAL 

2021

MATRÍCULA                    

2021

PENSIÓN 

2021
GRADOGRADO

COBROS PERIODICOS 2021
Sistematizacion de Notas y Boletines 150.000

Agenda (Anual)          42.000   

Carné Estudiantil 11.400

Bibliobanco 1o a 11 (anual) 398.000
Seguro estudiantil  (es opcional el ofrecido por la 

institución) Servicio de Emermédica* incluye 

ambulancia y primeros auxilios
53.000

OTROS COBROS 2021

INCREMENTO DE 4,83% SOBRE TARIFA ACTUAL MATRÍCULAS Y PENSIONES DE Jardín a Once 


