CIRCULAR Nº 019

COLEGIO MADRE PAULA MONTAL

Bogotá, D.C. Noviembre 08 de 2021
“Educar en la solidaridad significa entonces educarnos en la humanidad. Apoyar y proteger a
la familia para que eduque a la solidaridad y al respeto es un paso decisivo para caminar
hacia una sociedad más equitativa y humana”.
Papa Francisco

Estimados Padres de Familia
Reciban un cordial saludo de parte de las directivas del Colegio Madre Paula Montal, ya finalizando
esta etapa escolar del 2021, agradecemos la confianza que nos dieron para continuar el proceso de
Formación Integral de sus hijos y por el esfuerzo y tranquilidad que han tenido para que sus hijos
nuevamente hayan regresado al colegio en medio de las incertidumbres y la crisis que hemos vivido.
Gracias por el apoyo brindado.
El día 22 de octubre de 2021, Ministerio de Educación Nacional, expidió la Resolución No. 19770 de
costos educativos para el año 2022, la cual define los parámetros y el procedimiento a seguir para la
fijación de la tarifa de costos para 2022. Una vez conocida el Consejo Directivo se ha reunido para
presentar la propuesta de costos, teniendo en cuenta los aspectos presentados en la resolución:
1. El colegio Madre Paula Montal se encuentra clasificado en Régimen de Libertad Regulada, lo
que nos autoriza un incremento del 7.74% sobre la tarifa del año 2021.

GRADO

INCREMENTO
COSTO ANUAL
MATRICULA
AUTORIZADO POR
2021
10%
CATEGORIA 7,74

OTROS
COSTOS

VALOR
MATRICULA +
otros Costos

PENSIÓN
ANUAL

VALOR PENSIÓN
MENSUAL

TRANSICIÓN

$ 2.407.785

$ 2.600.408

$ 260.041

$ 119.538

$ 379.579

$ 2.340.367

$ 234.037

PRIMERO
SEGUNDO

$ 2.384.506
$ 2.361.324

$ 2.594.148
$ 2.569.067

$ 259.415
$ 256.907

$ 119.538
$ 119.538

$ 378.953
$ 376.445

$ 2.334.733
$ 2.312.160

$ 233.473
$ 231.216

TERCERO

$ 2.339.461

$ 2.544.090

$ 254.409

$ 119.538

$ 373.947

$ 2.289.681

$ 228.968

CUARTO

$ 2.322.131

$ 2.520.535

$ 252.054

$ 119.538

$ 371.592

$ 2.268.482

$ 226.848

QUINTO
SEXTO
SEPTIMO
OCTAVO
NOVENO
DECIMO
UNDECIMO

$ 2.291.942
$ 2.208.023
$ 2.208.023
$ 2.222.186
$ 2.097.475
$ 1.998.318

$ 2.501.864
$ 2.469.338
$ 2.378.924
$ 2.378.924
$ 2.394.183
$ 2.259.820
$ 2.152.988

$ 250.186
$ 246.934
$ 237.892
$ 237.892
$ 239.418
$ 225.982
$ 215.299

$ 119.538
$ 119.538
$ 119.538
$ 119.538
$ 119.538
$ 119.538
$ 119.538

$ 369.724
$ 366.472
$ 357.430
$ 357.430
$ 358.956
$ 345.520
$ 334.837

$ 2.251.678
$ 2.222.404
$ 2.141.032
$ 2.141.032
$ 2.154.765
$ 2.033.838
$ 1.937.689

$ 225.168
$ 222.240
$ 214.103
$ 214.103
$ 215.476
$ 203.384
$ 193.769

OTROS COSTOS 2022
Agenda y Manual de Convivencia
Carnet y Fotos
Sistematización de Notas
Seguro Escolar
Certificados y Constancias
Material de Apoyo Plataforma Educativa

$ 49.000
$ 10.000
$ 28.500
$ 18.000
$ 7.000
$ 26.000

TOTAL
Derechos solo para Grado 11°
PAGO ARL SENA ARTICULADO GRADO 10º Y 11º

$ 25.000
$ 10.000
$ 28.500
$ 18.000
$ 7.000
$ 26.000

$ 1.100
$ 440
$ 1.254
$ 792
$ 308
$ 1.144

PROPUESTA
2022
$ 26.100
$ 10.440
$ 29.754
$ 18.792
$ 7.308
$ 27.144

129000
$ 5.000

$ 5.676
$ 220

$ 119.538
$ 134.676
$ 5.220

INCREMENTO 4,4%

VALOR

$ 138.500,00
$ 129.000

2. Libertad para el cobro hasta de un 10% en el primer grado que ofrece la Institución, en nuestro
caso grado transición, quedando el incremento de un 8%.
3. De acuerdo a la propuesta que presentamos, el Consejo Directivo solicita a la provincial de las
Madres Escolapias realizar un descuento del 3% por pronto pago, el cual se le aplicará como
incentivo a los padres de familia que cancelen los (5) primeros días de cada mes. Quienes no
se hagan acreedores a este beneficio, cancelarán el total del valor mensual total asignado.
4. Se presentó la lista de útiles 2022, la cual queda aprobada desde grado Transición hasta grado
Once. Se ha tomado la decisión que el próximo año no vamos a solicitar ningún libro de texto
para matemáticas e inglés de Primero a Once. Este material solo lo utilizará grado Transición.
Para plan lector se requerirán los textos de acuerdo a los lineamientos establecidos por la
institución. Los estudiantes deben tener un texto de apoyo para consulta y con biblioteca abierta.
5. Con relación a OTROS COSTOS, se ha hecho el incremento, teniendo en cuenta que este año
no se cobraron algunos porque estábamos en forma virtual, para el año 2022 se ha sugerido
buscar una agenda más económica, subir el Manual de convivencias a la plataforma y reducir
este costo.
6. Para los estudiantes de grado Décimo y Once se incrementará el pago de la ARL teniendo en
cuenta que son aprendices del SENA. Costo que ya conocen los padres de familia de estos
grupos.
7. Las MATRÍCULAS para este año se realizarán los días 09 y 10 de diciembre de manera
PRESENCIAL, en un horario de 7:30 am a 1:00 pm.
 Primaria
 Bachillerato

Jueves 09 de Diciembre
Viernes 10 de Diciembre

Los que son hermanitos pueden realizarla uno de los dos días. Tener en cuenta los Protocolos
de Bioseguridad.

8. Se les recuerda nuevamente que para la realización de la MATRICULA 2022, se debe estar a
PAZ Y SALVO de todos los conceptos, y es requisito la Reserva de cupo, diligenciada desde la
Plataforma de Master 2000. Pues no se puede realizar este proceso si tiene pendientes en
alguno de estos requisitos.
9. La segunda fecha de matrícula es en Enero. Se realizará sólo con los padres de familia que lo
soliciten por escrito y con la autorización de rectoría.
10. Para el 2022, si Dios quiere regresaremos en totalidad de MANERA PRESENCIAL al colegio,
por lo que los invitamos nuevamente a revisar el Manual de Convivencia y SIEEM que se
encuentran en la página del colegio, para recordar cuál es la presentación personal que deben
tener los estudiantes y seguir las indicaciones de este.
Una vez conocida la información de costos, solicitamos enviar sus comentarios y sugerencias al correo
electrónico colmpaulam@gmail.com, hasta el día Miércoles 11 de Noviembre quedamos atentos a sus
comentarios.
Agradecemos el apoyo, compromiso y responsabilidad que se debe tener para este cierre 2021, Dios
los continúe bendiciendo y acompañando en la misión de formar a los niños y jóvenes.

Cordialmente:

M. Blanca Mejía
Rectora

