
 

CIRCULAR COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2021 

Paz y Bien 

Mediante la presente nos permitimos informarles la propuesta de costos educativos para el año 2021, aprobada por 

el Consejo Directivo en las reuniones del 09 y el 13 de octubre del 2020. 

Para ello se tuvieron en cuenta los costos aprobados por la Secretaria Departamental de Antioquia a través de la 

resolución S2019060433940 de 10/12/2019, donde consta que la institución está clasificada en Régimen Libertad 

vigilada, por lo tanto tiene libertad para hacer el incremento al grado transición y realizar un incremento del 2,83% 

para los grados de primero a undécimo.  

Se debe tener en cuenta que se cancela la mitad del mes de enero, y completos los meses de febrero a noviembre 

del 2021. En la siguiente tabla aparece la descripción de las tarifas para cada grado y en la última columna el valor 

que debe cancelar al momento de realizar la matricula. 

Grado 

Tarifa 
anual 

Tarifa 
anual Matricula 

Tarifa 
anual Pensión 

Enero 
Otros  Total a  

2020 2021 2021 Pensión 2021 (10) Cobros pagar en la  

      2021     matricula 

Transición $ 2.445.582 $2.690.140 $269.014 $2.421.126 $242.113 $121.056 $ 100.000 $369.014 

Primero $ 2.445.582 $2.514.792 $251.479 $2.263.312 $226.331 $113.166 $ 100.000 $351.479 

Segundo $ 2.348.870 $2.415.343 $241.534 $2.173.809 $217.381 $108.690 $ 100.000 $341.534 

Tercero $ 2.159.975 $2.221.102 $222.110 $1.998.992 $199.899 $99.950 $ 146.600 $368.710 

Cuarto $ 2.159.975 $2.221.102 $222.110 $1.998.992 $199.899 $99.950 $ 146.600 $368.710 

Quinto $ 2.159.975 $2.221.102 $222.110 $1.998.992 $199.899 $99.950 $ 146.600 $368.710 

Sexto $ 2.153.804 $2.214.757 $221.476 $1.993.281 $199.328 $99.664 $ 146.600 $368.076 

Séptimo $ 2.172.624 $2.234.109 $223.411 $2.010.698 $201.070 $100.535 $ 146.600 $370.011 

Octavo $ 2.119.583 $2.179.567 $217.957 $1.961.610 $196.161 $98.081 $ 146.600 $364.557 

Noveno $ 2.025.897 $2.083.230 $208.323 $1.874.907 $187.491 $93.745 $ 146.600 $354.923 

Décimo $ 1.995.681 $2.052.159 $205.216 $1.846.943 $184.694 $92.347 $ 146.600 $351.816 

Undécimo $ 1.920.617 $1.974.970 $197.497 $1.777.473 $177.747 $88.874 $ 259.700 $457.197 
 

El costo de los otros cobros periódicos, se cancelan una sola vez al año y los valores que tiene aprobado el colegio 

son los que aparecen en la tabla.  Los estudiantes del grado once pagan adicional el derecho de grado ($113.000). 
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