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AVISO IMPORTANTE PARA PADRES DE FAMILIA Y  
COMUNIDAD EDUCATIVA EN GENERAL 

 
 
 
El desarrollo del proceso de TRASLADO DEL COLEGIO PALERMO DE SAN JOSÉ, AL 
MUNICIPIO DE ENVIGADO (ANT), va según lo 

planeado reconociendo que se han generado diversos retos, y estamos entregando los 
últimos requerimientos legales, con la compañía de ustedes Familias Palermista, 
apoyados incondicionalmente por la Congregación de las Hnas. Franciscanas 
Misioneras de María Auxiliadora y las autoridades del Municipio de Envigado y la 
gracia de Dios.  
 
Es claro que, para garantizar transparencia e impecabilidad en la información 
brindada a todos ustedes: padres de familia y acudientes, les queremos contar de 
primera mano, con el apoyo de las directivas del Colegio a través de este comunicado la 
información sobre la propuesta de incremento en las  tarifas de matrícula y pensiones para 
el año 2021,  dicha propuesta está enmarcada en los siguientes lineamientos: 
 

 Presentación de propuesta de costos educativos para definición de tarifas 
2021: siguiendo los lineamientos de la LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 1994 y 
Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, capítulos sobre: MATRÍCULAS, 

PENSIONES Y OTROS COBROS. Esta propuesta de costos educativos para 
definición de tarifas se presentará en forma física a través de los formularios 
reglamentarios para este fin.  

 DEFINICIÓN DE PORCENTAJE SUPERIOR al porcentaje máximo autorizado en 
la Resolución 18959 de 7 de octubre de 2020, por tratarse de una nueva 
infraestructura física para ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 TARIFA PLENA: La tarifa anual plena tendrá incluido: el valor de la matrícula, más 

pensiones (10 meses), otros cobros, inglés con el incremento proyectado para tarifa 
2021 ante la Secretaría de Educación de Envigado (10 meses) y seguro estudiantil, 
entre otros. Continuando con la característica de liberación del primer grado e 
incremento escalonado. 

 DEFINICIÓN DE OTROS COBROS PERIÓDICOS de carácter opcional (que se 

accede cuando se requiere el servicio). Este ítem para los padres de familia en 
general se facturará con el valor que autorice la Secretaría de Educación de 
Envigado, frente a la propuesta de costos educativo presentada. 

 
La institución como política interna define el concepto de padres pioneros:  

 

 Padres de familia o núcleo familiar, que sigan con la Institución desde El Poblado.  
 

 Familias que realicen la separación o reserva de cupo en el 2020 para proceso de 
matrícula 2021 en Envigado, antes del otorgamiento de la licencia de 
funcionamiento en el municipio de Envigado, cumpliendo las dos etapas de reserva 
de cupo definidas por la institución e informadas en la Circular de la ASAMBLEA 
DE PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES, el pasado 24 de noviembre. 

 

 EL colegio garantiza descuento en tarifa anual al estudiante que realice todo su 
proceso formativo desde su inicio en la sede Poblado y no interrumpa el proceso 
formativo en Envigado. 
 

 La tarifa anual para padres pioneros, año a año, se incrementará siguiendo los 
márgenes de incremento autorizados por el MEN para el año en cuestión, teniendo 
como base el año, por ejemplo, la tarifa 2021 para pioneros será la tarifa base para 
el incremento 2022, y así sucesivamente en el tiempo.  
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 La tarifa para pioneros es una directriz institucional interna, y se visibilizará ante las 
autoridades de Inspección y vigilancia educativa, como descuento sobre la tarifa 
autorizada por la Secretaría de Educación de Envigado, estos descuentos se 
evidenciarán en los Estados de Resultados de la Institución.  
 

 Por ser una directriz interna institucional el descuento será decidido año a año, 
siguiendo la dinámica generada en el año 2020 para este fin, como fue informado 
en el punto anterior.  
 

Se aclara que si algunos de los padres de familia que retiraron a su (s) hijo (s) en los años 

anteriores, inclusive 2020, y aspiren ingresar, deberán realizar nuevamente el proceso de 

selección, admisión y matrícula en la nueva sede a partir del mes de enero. En ambos 

escenarios se tomará como cliente nuevo en Envigado y por lo tanto no se aplicará 

descuento sobre matrícula y pensiones, con la política de padres pioneros. 

Para padres de familia nuevos que realicen su proceso de selección, admisión y matrícula 
en el mes de enero, el valor proyectado para matrícula y pensiones (tarifa plena) y 
presentada ante la Secretaría de Educación de Envigado es así: 
 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN ANUALIDAD  

PREJARDIN $1.506.370,62 $1.355.733,56 $15.063.706,20 

JARDIN $1.386.776,39 $1.248.098,75 $13.867.763,88 

TRANSICIÓN $1.152.891,59 $1.137.602,43 $12.528.915,91 

PRIMERO $1.148.725,67 $1.033.853,11 $11.487.256,73 

SEGUNDO $1.085.058,61 $976.552,75 $10.850.586,14 

TERCERO $1.025.067,76 $922.560,98 $10.250.677,59 

CUARTO $1.016.899,82 $915.209,84 $10.168.998,25 

QUINTO $1.015.514,81 $913.963,33 $10.155.148,11 

SEXTO $1.010.289,25 $909.260,32 $10.102.892,45 

SEPTIMO $1.018.614,42 $906.427,80 $10.082.892,45 

OCTAVO $1.014.473,22 $905.425,90 $10.068.732,20 

NOVENO $1.010.147,10 $904.942,39 $10.059.570,96 

DECIMO $1.006.102,75 $903.392,48 $10.040.027,54 

ONCE $1.002.135,15 $902.921,63 $10.031.351,48 

 
El valor para matrícula y pensiones (tarifa plena) para padres pioneros se proyecta así, 

recordando que es una tarifa con descuento sobre la tarifa proyecta para Envigado:  
 

 
 
 

GRADO MATRÍCULA PIONEROS PENSIÓN PIONEROS ANUALIDAD 

PREJARDIN $1.269.066 $1.142.160 $12.690.663

JARDIN $1.169.401 $1.052.461 $11.694.014

TRANSICIÓN $974.497 $877.048 $9.744.974

PRIMERO $974.498 $877.049 $9.744.985

SEGUNDO $917.970 $826.173 $9.179.699

TERCERO $867.978 $781.180 $8.679.776

CUARTO $861.171 $775.054 $8.611.709

QUINTO $860.017 $774.015 $8.600.168

SEXTO $855.662 $770.096 $8.556.621

SEPTIMO $862.600 $776.340 $8.625.998

OCTAVO $859.149 $773.234 $8.591.488

NOVENO $855.544 $769.989 $8.555.437

DECIMO $852.173 $766.956 $8.521.734

ONCE $848.867 $763.980 $8.488.671
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Para padres de familia Pioneros como para padres de familia nuevos, los otros cobros 
periódicos, de carácter opcional (que se accede cuando se requiere el servicio) se proyecta 
para Envigado así:  
 

CONCEPTOS 2021 

Actividades académicas en jornada complementarias. Formación en Francés 
extracurricular ( Pago de docentes, mensual, opcional) 

$182.232 

Actividades académicas en jornada complementarias. Formación en Portugués 
extracurricular (Pago de docentes,  mensual, opcional) 

$182.232 

Actividades deportivas en jornada complementarias. Enseñanza en Porrismo  y 
Hip Hop (Pago entrenadores, semestral, opcional) 

$338.548 

Actividades deportivas en jornada complementarias. Enseñanza de : Danza 
moderna, baloncesto, Kitbol, balón mano, voleibol, gimnasia, patinaje, aeróbicos, 

entre otros  (Pago entrenadores,  Semestral, opcional ) 

$338.548 

Actividades artísticas en jornada complementaria.  Guitarra, organeta técnica 
vocal, cocina gourmet, pintura,  entre otros  (Pago docentes,  Semestral, 

opcional) 

$460.426 

Ceremonia de grado 11°  ( al momento de requerir el servicio los estudiantes de 
grado 11°) 

$103.071 

Constancias de desempeño /Certificados de estudio:   (cada vez que se solicitan) $9.854 

Actividades académicas en jornada complementaria, Semillero de Matemáticas, 
biología, física, química, robótica y neurociencias  (pago de docentes ,  

Semestral, opcional) 

$275.310 

Actividades académicas en jornada complementaria, Actividades pedagógicas, 
técnicas o tecnológicas para apoyar la potenciación de competencias 

tricerebrales  de los estudiantes ( pago de docente , mensual, opcional) 

$275.823 

Actividades académicas: Tecnoacademía (cubre Transporte, Semestral, opcional 
) 

$371.154 

Acompañamiento dirigido Casita Verena    (Semestral, pago de docentes, incluye 
refrigerio , opcional ) 

$402.547 

 
 
 
 

Fraternalmente,   

 

___________________________ 

Hna. Adela María Duque Pineda 
Rectora  

 

 


