
 

Octubre 16 de 2019 

CIRCULAR COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2020 

Paz y Bien 

Mediante la presente nos permitimos informarles la propuesta de costos educativos para el año 2020 realizada con 

el Consejo Directivo en la reunión del 8 de octubre de 2019, como consta en el acta No. 001, los cuales están 

basados en la resolución de costos educativos No. 010617 del 07 de octubre de 2019, expedida por el Ministerio 
de Educación. 

Para ello se tuvo en cuenta el ISCE (Índice sintético de calidad educativa) que ubica a la Institución en el Grupo 

10 y los costos aprobados por la Secretaria Departamental de Antioquia a través de la resolución S2018060370819 

del 03/12/2018, donde consta que la institución está clasificada en Régimen Libertad Regulada, por lo tanto 

tiene libertad para hacer el incremento al grado transición y realizar un incremento del 5,65% 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 2020. En la siguiente tabla aparece la descripción de las tarifas para cada grado y los otros cobros. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de los otros cobros periódicos, se cancelan una sola vez al año e incluyen las guías de trabajo y/o fichas 

elaboradas por los docentes, el carné estudiantil, la póliza, las salidas pedagógicas y el derecho de grado para los 

estudiantes del grado undécimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la Institución se está haciendo el mayor esfuerzo para brindarles la mejor formación académica y humana 

a sus hijos. 

 

  

_____________________________________                       _________________________________ 

Sor Martha Liliana Restrepo Chávez                              Yaneth Cecilia Restrepo Pérez 

Rectora       Coordinadora 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Concepto 
Niveles y Tarifa anual 

grados 2020 

Guías y módulos 2º a 11º $92.000 

Carné 2º a 11º $6.500 

Salidas escolares 2º a 11º $30.000 

Póliza estudiantil 2º a 11º $8.500 

Derecho de grado 11º $110.000 

Constancias y certificados  de estudio a solicitud   $4.000 

Tarifa anual Tarifa anual Matricula Tarifa anual Pensión Otros

2019 2020 2020 Pensión 2020(10) Cobros

2020

Transición $ 2.223.256 $2.445.582 $244.558 $2.201.023 $220.102

Primero $ 2.223.256 $2.348.870 $234.887 $2.113.983 $211.398

Segundo $ 2.044.463 $2.159.975 $215.997 $1.943.977 $194.398 $134.000

Tercero $ 2.044.463 $2.159.975 $215.997 $1.943.977 $194.398 $134.000

Cuarto $ 2.044.463 $2.159.975 $215.997 $1.943.977 $194.398 $134.000

Quinto $ 2.038.622 $2.153.804 $215.380 $1.938.424 $193.842 $134.000

Sexto $ 2.056.435 $2.172.624 $217.262 $1.955.361 $195.536 $134.000

Séptimo $ 2.006.231 $2.119.583 $211.958 $1.907.624 $190.762 $134.000

Octavo $ 1.917.555 $2.025.897 $202.590 $1.823.307 $182.331 $134.000

Noveno $ 1.888.954 $1.995.680 $199.568 $1.796.112 $179.611 $134.000

Décimo $ 1.817.905 $1.920.617 $192.062 $1.728.555 $172.855 $134.000

Undécimo $ 1.677.787 $1.772.582 $177.258 $1.595.324 $159.532 $241.900

Grado



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Los estudiantes que no estén a paz y salvo con el mes de octubre no 

podrán presentar los exámenes finales que están programados entre el 

21 de octubre y el 1° de noviembre. 

 

 

 

 

_______________________________  

Rectora  

Señor padre de familia…. 

Recuerde que el pago de 

la pensión debe hacerlo 

los primeros 10 días de 

cada mes. 


