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CIRCULAR 

FECHA:  26 de octubre de 2022 

PARA: Comunidad Educativa 
 

ASUNTO:  Por medio del cual el Consejo Directivo realiza un 

estudio de costos educativos para el año 2023 del Colegio Sagrada 

Familia Aldea Pablo VI. 

 

 
El consejo Directivo del Colegio Sagrada Familia Aldea Pablo expone evidencia de padres 

de familia el estudio realizado para los cobros educativos para el año 2023 teniendo presente 

que según el artículo 202 de la ley 115 de 1994 define que todos los colegios privados del 

país cada año realizan ajustes y fijan tarifas educativas que serán pagadas por los padres 

de familia que deseen matricular familias en Colegios no oficiales. 

Anualmente, el Colegio realiza una evaluación del mismo con padres de familia y con 

directivos, directivos docentes, estudiantes y comunidad en general donde los resultados 

han sido sobresalientes ya que es uno de los colegios de gran prestigio para nuestra zona.  

Dado lo anterior, el colegio durante todo el tiempo se ha mantenido en el régimen de Libertad 

Regulada gracias al esfuerzo de los directivos, de los mismos padres de familia y de los 

estudiantes que buscan ser los mejores en cada una de sus dimensiones buscando potenciar 

sus fortalezas y superara las dificultades en pro de la calidad educativa. 

 
 

Es de anotar, que el Consejo Directivo correspondiente al año 2022, ha realizado un estudio 

de varios documentos como es Decreto 1075 en los artículos 2.3.2.2.1.1y artículos 2.3.2.1.8 

y el enciso 3 en el artículo 2.3.2.2.1.5 en la clasificación de costos, al igual que la resolución 

para los costos 020310 14 octubre 2022 en la cual se establece parámetros para la fijación 

de matrículas y pensiones, materiales educativos, entre otros para los grados de preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y Media para los establecimientos educativos  de carácter 

privado para el año 2023. 

 

 
 



 
 

El Consejo Directivo analiza que, para el incremento de costos educativos, se hace        

necesario realizar los ajustes pertinentes según la normatividad enviada por el Ministerio de 

Educación Nacional, ésta incluye como parte fundamental, el resultado de autoevaluación 

para cada una de las jornadas que funcionan en el establecimiento educativo a través de la 

aplicación en línea EVI. Como se mencionó al inicio de la circular, el Colegio Sagrada Familia 

Aldea pablo VI clasifica según la autoevaluación institucional en Libertad Regulada por 

alcanzar los puntajes mínimos exigidos según los elementos descritos en la Guía 4: Manual 

de Autoevaluación y clasificación de establecimientos privados de preescolar, Básica y 

Media (versión 9, del año 2020). 

Se aclara a toda la comunidad educativa, que para que el COLEGIO continúe con una buena 

CLASIFICACIÓN, es de gran importancia la ejecución de un trabajo mancomunado entre 

padres de familia, maestros, estudiantes y directivos para el buen resultado en las pruebas 

externas, ya que éstas dan lineamiento y apertura a la Cobertura Educativa. 

 

 

 
 

GRADO 

    

TARIFA 
PARA EL 

AÑO 
2023 

IPC 

  IMPLEMENTACION 
ESTRATEGIA 
EDUCACION 

INCLUSIVA Y DEL 
DECRETO 1421 

DEL 2017 

TOTAL 
PORCENTAJE 

RESOLUCION 

TARIFA 
PARA EL 

AÑO 
2022 

APLICACION DEL 
MANUAL DE 

AUTOEVALUACIÓN 

Prejardín 5344 2.466.985 
        

2.960.382  
LIBRE         

Jardín 5344 2.214.942 
        

2.657.930  
LIBRE    

Transición 5344 2.012.324 
        

2.414.789  
LIBRE    

1 5344 1.956.526 2.178.396 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

2 5344 1.956.526 2.178.396 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

3 5344 1.956.526 2.178.396 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

4 5344 1.890.727 2.105.135 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

5 5344 1.828.807 2.036.194 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

6 5344 1.821.832 2.028.428 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

7 5344 1.821.832 2.028.428 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

8 5344 1.821.832 2.028.428 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

9 5344 1.832.159 2.039.926 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

10 5344 1.832.159 2.039.926 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 

11 5344 1.832.159 2.039.926 10,84% 0,25% 0,25% 11,34% 



 

OTROS COBROS PERIODICOS 
 
 

 

Concepto Valor 

Preparación Pruebas Saber 150.858 

Salidas pedagógicas y convivencia escolar 62.665 

Duplicado diploma grado 11° 10.685 

Copia acta de grado 11° 6.285 

Certificados de estudio para egresados y 
exalumnos 6.285 

Carné estudiantil 10.796 
 
 

 

 

Cuando sean aprobados los costos educativos, se harán públicos en la plataforma 

institucional a la comunidad educativa con el fin de que sean conocidos. 
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