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Armenia, 16   de Octubre de 2020. 
 
Estimados y respetados Padres de Familia y acudientes 
Asunto: Información  Costos educativos y otros cobros año 2021 
 
Reciban un cordial y afectuoso saludo, que Dios les bendiga con su infinito poder y gracia.  
 
Después de aplicada la autoevaluación institucional correspondiente al año en curso, realizadas las respectivas 
reuniones con el Consejo Directivo de la institución los días 8 y 14 de Octubre  del presente año, y efectuados los análisis 
del ISCE y la autoevaluación, quedando clasificados  en el  grupo 9 del ISCE en la tabla de Régimen de libertad  regulada  
por aplicación del Manual de Autoevaluación; resultado  de tomar el valor más alto en el ISCE de los niveles que presta 
la institución ( Secundaria  7,51 puntos) y de acuerdo a los artículos 2, 3, 4, y 7  de la  resolución de costos educativos Nº 
018959 del 7 de Octubre  de 2020 del  MEN,   los costos educativos  (matrícula, pensión)  para el año lectivo 2021  se 
incrementarán un  2,98 %  para régimen de libertad regulada  en los grados de jardín a once;  y el 10 % para el primer 
grado de la institución – grado  pre jardín ( incremento libre) de acuerdo al artículo 7  de la resolución de costos del MEN 
# 018959  de 2020.  A continuación les doy a conocer los costos educativos y otros cobros que realizaremos el próximo 
año. 
 

Costos educativos (Matrícula y  pensión)   2021  

NIVELES GRADOS COSTOS ANUALES MATRICULA PENSIÓN 

Secundaria Pre jardín $ 3.213.566 $ 321.357 $ 289.221 

  Jardín $ 3.008.482 $ 300.848 $ 270.763 

  Transición $ 2.897.716 $ 289.772 $ 260.794 

Básica Primaria 1 $ 2.760.732 $ 276.073 $ 248.466 

  2 $ 2.434.046 $ 243.405 $ 219.064 

  3 $ 2.388.610 $ 238.861 $ 214.975 

  4 $ 2.388.610 $ 238.861 $ 214.975 

  5 $ 2.374.698 $ 237.470 $ 213.723 

Básica Secundaria 6 $ 2.281.032 $ 228.103 $ 205.293 

  7 $ 2.281.032 $ 228.103 $ 205.293 

  8 $ 2.281.032 $ 228.103 $ 205.293 

  9 $ 2.281.032 $ 228.103 $ 205.293 

Media 10 $ 2.281.032 $ 228.103 $ 205.293 

  11 $ 2.281.032 $ 228.103 $ 205.293 

Otros cobros  anuales 

$ 359.065 

( Plataforma Interactiva, 
bibiobanco,  módulos de 
estudio  y otros cobros  
anuales establecidos en el 
Manual de Convivencia) 



 
 

En la institución, no se solicitan libros de texto desde primero hasta once, en la plataforma interactiva se encuentran los 
módulos, talleres y guías que  manejan los estudiantes. 

 

Con relación a los otros cobros ocasionales relacionados con  documentación, certificaciones, pruebas periódicas y 

derechos de grado quedarían de la siguiente forma para el año 2021: (incluye el  porcentaje  IPC del  1,88% con 

relación  a los costos del año pasado.)  

 

DOCUMENTACIÓN   

Inscripciones y evaluaciones diagnosticas $ 25.580 

Certificados de estudio Gratuito 

Constancias de Estudio Gratuito 

Constancias de Pagos Gratuito 

Copia de Boletín $ 3.700 

Copia Acta de Grado $ 21.140 

Duplicado Diploma $ 105.278 

Reposición Carnet Estudiantil $ 9.513 

1 prueba externa – TRES EDITORES  ( 1 por periodo) $ 11.000 

Consignación desde otra ciudad $ 16.384 

 

 

Los derechos de grado al finalizar los niveles de Preescolar y media,  y la terminación de los ciclos de primaria  y 

secundaria quedarían así: (incluye el  porcentaje  IPC del  1,88% con relación  a los costos del año pasado.)  

 

DERECHOS DE GRADO   

Preescolar $ 163.836 

Quinto $ 163.836 

Once $ 274.821 

 

Los derechos de grado incluyen alquiler de toga, birrete, diploma, estudio fotográfico, actas de grado y alquiler y 

decoración del sitio de graduación 

 
Los  costos educativos y otros cobros han sido enviados a la Secretaria de educación y  el MEN 
 
Cordialmente, 
 
 

VICTOR MANUEL RIVERA L.                                                         
Rector Gimnasio Santo Rey                                                        


