
|INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 

“Juntos transformando vidas” 
 
 
 
Bello, 02 de diciembre de 2021 
 
Señores 
Padres de Familia  
Institución Educativa Mano Amiga Bello 
 
Asunto: Resultados de la autoevaluación y tarifas 2022 
Según la autoevaluación institucional presentada ante el Ministerio de Educación Nacional que determinan el incremento 
de tarifas para el año 2022, la Institución Educativa Mano Amiga informa a su comunidad educativa que el régimen en 
el que quedamos clasificados es el de “Libertad Regulada” y que, según este concepto, el incremento autorizado para 
el siguiente año sería del 5,2%, sobre las tarifas del año 2021 las cuales quedarán así: 
 

NIVELES MATRÍCULA 2021 MENSUALIDAD OTROS COBROS (VALOR ANUAL) 

Jardín $ 295.715+ 5.2%. $ 266.143 + 5.2%. 

Apoyo curricular en plataformas virtuales para 
indicadores de proceso o evaluaciones de periodo  
$ 50. 000. 
 $ 70.000 Bibliobanco para Básica Secundaria y Media 
(6º a 11º) 
Agenda Escolar, Programador y Manual de 
Convivencia $37.000,  
Renovación carné $42.500.  

Transición $ 295.715+ 5.2%. $266.143 + 5.2%. 

Primero 
$ 268.832+5.2%. $ 241.948+5.2%. 

Segundo 
$ 267.073+5.2%. $ 240.365+5.2%. 

Tercero $267.825 + 5.2%. $ 241.042 + 5.2%. 

Cuarto a 
Noveno $232.489 +5.2%. $209.240 +5.2%. 

Décimo y Once $223.637 +5.2%. $201.273 +5.2%. Derecho de grado: $180.000 

 
OTROS COBROS PERIÓDICOS  
CERTIFICADO DE ESTUDIO  $                  8,000.00  

DUPLICADOS DE ACTA Y DIPLOMA   $                70,000.00  

DUPLICADO TARJETA DE PAGO  $                  8,000.00  

DUPLICADO CARNÉ ESCOLAR  $                  8,000.00  

RESTAURANTE ESCOLAR  $                40,000.00  

 
IMPORTANTE  
Con respecto a la circular enviada el 16 de noviembre, por error de transcripción los otros cobros 
correspondientes al año 2021 quedaron en $ 87.000 cuando el valor real fue de $ 103.500. 
Los anteriores son los costos que autoriza el Ministerio de Educación; sin embargo, debido a la razón social de la 
Institución y su actuar misional, los costos que tendremos para el año 2022, previa presentación al Consejo Directivo y 
comunicándolo a los padres de familia, serán los siguientes: 

        

        

NIVELES 

2021   2022 

 Matricula  Pensión 
Otros 

cobros 
   Matricula  Pensión 

Otros 
cobros 

Jardín  $     210.100   $     189.100  

 $       103.500  

Jardín  $     220.500   $     198.500  
 
 

$ 129.500 
de 

Preescolar a 
5º  

 
 
 
 
 
 
 

$     201.500 
de 6º a 11º 

  

 

Transición 
 $     210.100   $     189.100  

Transición 
 $     220.500  $     198.500  

 $     167.200   $     150.500   $     176.500   $     158.000  
 

Primero a 
Quinto  

 $     210.100   $     189.100  

Primero a 
Quinto  

 $     220.500   $     198.500  

 $     167.200   $     150.500   $     176.500   $     158.000   

 $       99.000   $       89.100   $     104.000   $       93.600   

 $       77.000   $       69.300   $       80.900   $       72.765  
 

Sexto a 
Once 

 $     210.100   $     189.100  

Sexto a 
once 

 $     220.500  $     198.500  

 $     167.200   $     150.500   $     176.500   $     158.000   

 $       99.000   $       89.100   $     104.000  $       93.600   

 $       77.000   $       69.300   $       80.900   $       72.800   
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Nota: Después de la anterior aclaración, valide el valor a pagar por el servicio educativo de su hijo el próximo año y 
recuerde que la matricula es el 10% de la tarifa anual más los otros cobros que se detallan a continuación:  
 
 

OTROS COBROS (VALOR ANUAL) 
 
Agenda Escolar, Programador y Manual de Convivencia $37.000, Carné $42.500  
Apoyo curricular en plataformas virtuales para indicadores de proceso o evaluaciones de periodo  
$ 50. 000. 
 $ 70.000 Bibliobanco Básica Secundaria y Media (6º a 11º) 
 
Previo tamizaje nutricional, restaurante escolar:  $40.000 mensuales. 
 
Derechos de grado $180.000 

 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
WALFRAN ALFREDO OLARTE 
Rector 


