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Bogotá, 5 de diciembre de 2019

Señores
PADRES DE FAMILIA
Grado Jardín a Décimo

Apreciados padres de familia reciban cordial saludo y nuestros deseos porque la finalización del año escolar esté colmada de
éxitos. Que la celebración del nacimiento de Nuestro Señor traiga paz y alegría a nuestras familias. Les pedimos tener en
cuenta la siguiente información:
COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2020: Al encontrarse nuestro Colegio clasificado en la categoría Libertad Regulada,
certificado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ICONTEC y de acuerdo al resultado del Índice Sintético de la
Calidad Educativa (ISCE) expedido por el ICFES y el Ministerio de Educación Nacional, por el reconocimiento por pago
de salario de acuerdo con el escalafón docente del Decreto Ley 2277 de 1979, el Consejo Directivo, teniendo en cuenta
Resolución No. 010617 del 7 de octubre de 2019 del Ministerio de Educación Nacional, estableció para el año 2020, un
incremento del 6.5% en los costos educativos para los Grados Transición a Undécimo, quedando de la siguiente manera:
NIVELES
Preescolar (Jardín)
Preescolar (Transición)
Básica Primaria (Primero)
Básica Primaria (Segundo)
Básica Primaria (Tercero)
Básica Primaria (Cuarto)
Básica Primaria (Quinto)
Básica Secundaria (Sexto)
Básica Secundaria (Séptimo)
Básica Secundaria (Octavo)
Básica Secundaria (Noveno)
Media (Décimo)
Media (Undécimo)

Tarifa Anual año
2020
12.985.105
12.571.943
11.719.237
10.985.511
10.409.488
9.627.419
8.954.352
9.041.287
8.787.794
8.427.844
8.427.844
8.110.651
7.716.708

Matricula
Anual
1.298.511
1.257.194
1.171.924
1.098.551
1.040.949
962.742
895.435
904.129
878.779
842.784
842.784
811.065
771.671

Pensión
Mensual
1.168.659
1.131.475
1.054.731
988.696
936.854
866.468
805.892
813.716
790.901
758.506
758.506
729.959
694.504

OTROS COBROS PERIÓDICOS: A partir de los grados segundo a quinto de primaria el valor es de $214.700 e incluye
lo siguiente: Sistematización, agenda estudiantil, carné estudiantil y material de trabajo didáctico. De los grados sexto a
undécimo el valor es de $181.900 e incluye lo siguiente: Sistematización, carné estudiantil y material de trabajo didáctico.
(Estos costos no aplican para los grados de Jardín a Primero)
COBROS PERIÓDICOS VOLUNTARIOS:
 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: La tarifa para el año 2020, queda en $2.705.295 que será cobrada en diez
cuotas de $270.529; este servicio lo presta el colegio y avala a la empresa Cooteptur. Ninguna otra empresa o particulares
están autorizados para prestar este servicio en nombre del colegio.
 SERVICIO DE RESTAURANTE Y LONCHERA ESCOLAR: La empresa Alimentos Marluz continuará prestando
el servicio para el año 2020, quedando sus valores anuales de la siguiente manera: Alimentación: Preescolar ($1.914.825),
Primaria ($2.050.920), Secundaria ($2.214.445). Lonchera: Preescolar a undécimo ($1.072.935).
Para cualquier consulta: www.alimentosmarluz.co; Email: alimentosmarluz2007@hotmail.com, teléfono: 2538988-6245902
ext. 232.
SEGURO ESTUDIANTIL: La póliza se renovó con Seguros de Vida Suramericano, la aseguradora extendió el cubrimiento
a nivel internacional y la inclusión de dos nuevas clínicas; la Fundación Santa Fe y la Clínica Country. El valor incrementado
para el año 2020 fue de $3.000, quedando con una prima anual de $48.000, este valor será incluido en el recibo de matrícula,
atendiendo las sugerencias manifestadas por varios padres de familia de agilizar y evitar trámites en la jornada de matrícula.
UNIFORME DE DIARIO Y DEPORTIVO: El colegio autoriza a las siguientes empresas para la confección de los
uniformes, de acuerdo al modelo establecido en el Manual de Convivencia publicado en la página web.





Creator Uniformes: Cr 68 G No.65-02, teléfono: 5414968- 4929687-6307221.
Eslit D´Colombia: Cl 63 A No. 23- 16, teléfono: 2120767 – 3142270814, barrio 7 de agosto.
GAV Dotaciones: Cr 71B No.52- 51, teléfonos: 6226727. 3165736817, barrio Normandía primer sector.
Zammy Deportes: Cr 69 No. 63-30, teléfono: 6302266, barrio Bosque Popular.

A continuación se relacionan los costos que manejarán las cuatro empresas:
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CAMISETA, PANTALONETA Y MEDIAS DEL UNIFORME DEPORTIVO: El colegio autoriza a las empresas Eslit
D´ Colombia, GAV Dotaciones y Zammy Deportes, para la confección de la camiseta, pantaloneta y medias que hacen
parte del uniforme deportivo de olimpiadas, según diseño escogido por el colegio, de acuerdo con la siguiente organización:
1. Eslit D´Colombia: Jardín, transición, primero, segundo, tercero y cuarto
2. GAV Dotaciones: Quinto, sexto, séptimo y octavo A,B y C
3. Zammy Deportes: Octavo D, E, F, G, noveno, décimo y undécimo.
Para la confección de la camiseta, pantaloneta y medias que hacen parte del uniforme deportivo se debe cancelar
directamente el día de la matrícula a los proveedores autorizados ubicados en la sección de salones para estudiantes
antiguos y en el coliseo para estudiantes nuevos, la toma de la talla se realizará en la institución entre la última semana de
enero y la primera de febrero del próximo año y será entregado por la empresa en el colegio entre el 16 y el 19 de marzo. Los
costos por sección son:
Preescolar: $62.000

Primaria: $68.000

Bachillerato: $73.000

MATRÍCULAS: 9 de diciembre ÚNICO DÍA estudiantes antiguos y nuevos, en el horario de 7:30 a 11:30 a.m.
Para los estudiantes nuevos esta actividad se realizará en los cubículos de atención a padres de familia y para los estudiantes
antiguos en el respectivo salón de clase con los titulares de curso o docente encargado. Pasada la fecha de matrícula el Colegio
no se hace responsable por el cupo.
La atención en oficinas administrativas será hasta el día viernes 13 de diciembre de 2019 y se reinicia el lunes 13 de
enero de 2020
Los Padres de Familia deben estar a Paz y Salvo con todas las obligaciones económicas contraídas con el Colegio, pensiones,
transporte, biblioteca, aula de clase y empresas que tienen el aval del Colegio (Alimentos Marluz y Cooteptur).
INICIO ACTIVIDADES ESCOLARES AÑO 2020:
 Lunes 27 de enero: Jornada de inducción a estudiantes y padres de familia NUEVOS, en el horario de 7:30 a 12:00 m.
 Martes 28 de enero: Iniciación de clases para todos los estudiantes en el horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Les deseamos muchas felicidades en Navidad y prosperidad en el año nuevo para ustedes y todos los suyos.

Cordialmente,

Fray Jeison Javier Barrios S. OAR
Rector (E).
Firmada la original

