Envigado, enero 24 de 2022
Para: Padres de familia
“Donde hay caridad y sabiduría, no hay miedo ni ignorancia. Donde hay
paciencia y humildad, no hay ira ni preocupación” San Franciscano de Asís.
Saludo de Paz y Bien,
Desde el Colegio Franciscano Palermo de San José, les reiteramos los mejores deseos y
abundancia de bendiciones durante el año 2022.
Como es de conocimiento de todos, en el mes de octubre a través de la página web, se
socializó la circular informativa de costos educativos 2022; como se define en ello se
presentó como propuesta y con los valores allí descritos, se facturó la matrícula 2022.
Frente a ello les informamos lo resuelto y que aplicará en el tema de tarifas, para el
Colegio, según la resolución 22493 de diciembre 21 de 2021, se autoriza la adopción del
régimen, categoría y la tarifa del establecimiento educativo Colegio Franciscano
Palermo de San José.
ARTICULO SEGUNDO:
Tarifas grados ofrecidos: Autorizarse al establecimiento educativo Colegio Franciscano
Palermo de San José, las tarifas por concepto de matrículas y pensiones para el año
2022 de los siguientes valores. El primer grado que ofrece el establecimiento educativo
es Pre jardín:
Ver recuadro.
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ARTICULO CUARTO:
Otros cobros periódicos: Autorizase otros cobros periódicos para el año 2022 por los
conceptos que a continuación se presentan:
CONCEPTO
Casita Verena, acompañamiento
después de clase.
(extracurricular mensual).
Actividades extracurriculares
deportivos y culturales en el club
deportivo y cultural (mensual).

VALOR

$ 362.000

$ 80.000

NIT 890.904.080-9 | Teléfonos: 604 604 96 43 | 320 525 40 34
secretarian@palermosj.edu.co | www.palermosj.edu.co

Las tarifas informadas y, los otros cobros periódicos serán fijados en el Manual de
Convivencia.
El Concepto de certificados y constancias no se cobra en el momento de la matrícula
sino cuando el acudiente lo solicite.
Como la matrícula fue facturada con el valor de la propuesta socializada en el mes de
octubre, la institución cruzará el saldo a favor de cada familia en la pensión del mes de
febrero.
Cualquier inquietud referente al tema de tarifas, cartera o formas de pago, en la
institución estará dispuesta a brindar asesoría, la Señora Andrea Granada Ossa, celular:
3168322931, fijo (604) 604 96 43 ext. 112 o a través del correo electrónico:
auxtesoreria@palermosj.edu.co
Siempre dispuestos para acompañarlos en el desafío de educar para la vida.
Fraternalmente,
Dirección Administrativa y Financiera
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