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COMUNICADO DE RECTORIA 
 
 
Armenia,  2  de Noviembre de 2021. 
 
 
Estimados y respetados Padres de Familia y acudientes 
Asunto: Información  Costos educativos y otros cobros año 2022 
 
 
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 28 de Octubre  del presente año, y efectuados los análisis de la 
autoevaluación correspondiente al año en curso, se estructuró la propuesta de costos educativos para 2022. 
 
 
El Gimnasio Santo Rey obtuvo 89 puntos en recursos generales y 152 en procesos y resultados, ubicándose en el régimen 
de libertad Regulada, en donde al colegio según la resolución de costos educativos # 019770 del Ministerio de educación 
le aplica el artículo 6, para proyectar los costos educativos correspondientes al año escolar 2022. 
 
 
Fundamentados en la normativa expuesta, los costos educativos (matrícula, pensión) para el año lectivo 2022,  se 
incrementarán un 5,24 % para régimen de libertad regulada  en los todos los grados desde pre- jardín hasta once.  (Ver el 
artículo  6  de la resolución de costos del MEN # 019770  de 2021).  Dicha normativa establece que la tarifa para el primer 
grado que presta la institución (pre jardín)  se podrá fijar libremente. 
 
 
A Prejardin que es el primer grado de la institución se le incluirá en el costo anual, el valor de los otros cobros educativos, 
los cuales suman $108.958 pesos m/cte. Con el fin de alivianar los pagos al inicio del año a los Padres de Familia.   
 
 
Los otros costos educativos se incrementaran de acuerdo al IPC del 4,44%  descrito en el artículo 6 de la circular # 019770 
de octubre 22 de 2021 del Ministerio de educación Nacional.  
 
 
 A continuación les doy a conocer los costos educativos y otros cobros que realizaremos el próximo año. 
 

 
 
 
 
 



Costos educativos (Matrícula y  pensión)   2022  
 

NIVELES GRADOS COSTOS ANUALES MATRICULA PENSIÓN 

Preescolar Pre jardín $ 3.490.915 $ 349.092 $ 314.182 

  Jardín $ 3.381.957 $ 338.196 $ 304.376 

  Transición $ 3.166.127 $ 316.613 $ 284.951 

Básica Primaria 1 $ 3.049.556 $ 304.956 $ 274.460 

  2 $ 2.905.395 $ 290.539 $ 261.486 

  3 $ 2.561.590 $ 256.159 $ 230.543 

  4 $ 2.513.773 $ 251.377 $ 226.240 

  5 $ 2.513.773 $ 251.377 $ 226.240 

Básica Secundaria 6 $ 2.499.132 $ 249.913 $ 224.922 

  7 $ 2.400.558 $ 240.056 $ 216.050 

  8 $ 2.400.558 $ 240.056 $ 216.050 

  9 $ 2.400.558 $ 240.056 $ 216.050 

Media 10 $ 2.400.558 $ 240.056 $ 216.050 

  11 $ 2.400.558 $ 240.056 $ 216.050 

Otros cobros  anuales 

$ 375.007 
( Plataforma Interactiva,  Módulos 

de Estudio, Bibliobanco 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 utilizan los estudiantes. 
 

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  4,44% con relación  a los costos del año pasado.)  

 

DERECHOS DE GRADO  

Preescolar $ 171.110 

Quinto $ 171.110 

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 
                                                     
ORIGINAL PUBLICADO EN PLATAFORMA Y FIRMADO EN LA CARPETA DE CONSEJO DIRECTIVO.   


