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Envigado, octubre 31 de 2022 
 

 
CIRCULAR INFORMATIVA DE COSTOS EDUCATIVOS 2023 

 
 
PARA: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
 
 
Fraterno Saludo de Paz y Bien,  
 
A través de esta circular queremos brindarles la información sobre la propuesta de 
incremento en las tarifas de matrícula y pensiones para el año 2023, dicha propuesta 
fue revisada en Consejo Directivo y está enmarcada en los siguientes lineamientos: 
 
  Ley 115 de febrero 8 de 1994 y Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, en los 
capítulos que establecen los procedimientos y criterios para definir las tarifas de 
matrículas, pensiones y cobros periódicos originados con la prestación del servicio 
educativo. 
 
  La Resolución 020310 de 14 de octubre de 2022 que establece los parámetros para 
la fijación de tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de 
educación, preescolar, básica y media, prestado por los establecimientos educativos de 
carácter privado para el año escolar que inicia en el 2023. Por la clasificación de nuestro 
colegio en el régimen de libertad regulada y con base en los porcentajes establecidos 
por el Ministerio de Educación a través de la antes mencionada resolución, los siguientes 
son los criterios y porcentajes que se tuvieron en cuenta para establecer el incremento:  

 
CRITERIO PORCENTAJE 

• Índice del consumidor IPC anual para 
agosto de 2022- Según DANE  

10,84% 

• Incremento anual en el régimen de 
libertad regulada por certificación o 
acreditación de calidad 

0,50% 

• Estrategias de Educación Inclusiva y 
del Decreto 1421 de 2017 

0,25% 

• Libertad de incremento para el primer 
grado que ofrece la institución  

 
25% 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, les comunicó que la Institución, propone incrementar un 
11,59% las tarifas de matrículas y pensiones para los grados de Jardín a 11°, acogiendo 
lo expresado en la resolución ministerial enunciada anteriormente y para Pre Jardín 
un 25%, por ser el primer grado que ofrece la Institución, para PADRES NUEVOS.  
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Respetando lo pactado con los padres de familia PIONEROS, se aplicará el incremento 
del 11,59%, sobre la tarifa 2022 del grado que corresponda al que el estudiante será 
promovido para el año 2023.   
 
Tal como lo van a visualizar en tabla se viene dando un incremento escalonado grado 
tras grado, pero respetando siempre el porcentaje que nos autoriza incrementar la 
Secretaría de Educación del municipio. 
 
PADRES NUEVOS  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADO

TARIFA ANUAL 

MATRÍCULA 

MÁS 

PENSIÓNES 

2022

TARIFA ANUAL 

MATRÍCULA 

MÁS 

PENSIONES  

2023

VALOR DE 

MATRICULA 

2022

VALOR DE 

MATRÍCULA 

2023 

INCREMENTO 

VALOR 

PENSIÓN 2022

VALOR 

PENSIÓN 2023 

INCREMENTO 

PREJARDIN  $ 19.218.615,00  $ 24.023.368,75  $ 1.921.862,00  $ 2.402.336,00  $ 1.729.675,00  $ 2.162.103,27 

JARDIN  $ 17.181.116,00  $ 21.446.052,47  $ 1.718.112,00  $ 2.144.605,00  $ 1.546.300,00  $ 1.930.144,74 

TRANSICIÓN  $ 15.920.359,00  $ 19.172.407,34  $ 1.592.036,00  $ 1.917.240,00  $ 1.432.832,00  $ 1.725.516,73 

1°  $ 14.507.686,00  $ 17.765.528,60  $ 1.450.769,00  $ 1.776.552,00  $ 1.305.692,00  $ 1.598.897,66 

2°  $ 13.408.715,00  $ 16.189.126,80  $ 1.340.871,00  $ 1.618.912,00  $ 1.206.784,00  $ 1.457.021,48 

3°  $ 12.737.112,00  $ 14.962.785,06  $ 1.273.711,00  $ 1.496.278,00  $ 1.146.340,00  $ 1.346.650,70 

4°  $ 12.104.269,00  $ 14.213.343,28  $ 1.210.427,00  $ 1.421.334,00  $ 1.089.384,00  $ 1.279.201,00 

5°  $ 12.018.104,00  $ 13.507.153,77  $ 1.201.810,00  $ 1.350.715,00  $ 1.081.629,00  $ 1.215.643,87 

6°  $ 12.003.494,00  $ 13.411.002,25  $ 1.200.349,00  $ 1.341.100,00  $ 1.080.314,00  $ 1.206.990,22 

7°  $ 11.948.369,00  $ 13.394.698,95  $ 1.194.837,00  $ 1.339.469,00  $ 1.075.353,00  $ 1.205.522,99 

8°  $ 11.927.271,00  $ 13.333.184,96  $ 1.192.727,00  $ 1.333.318,00  $ 1.073.454,00  $ 1.199.986,69 

9°  $ 11.912.334,00  $ 13.346.616,24  $ 1.191.233,00  $ 1.334.661,00  $ 1.072.110,00  $ 1.201.195,52 

10°  $ 11.902.670,00  $ 13.292.973,51  $ 1.190.267,00  $ 1.329.297,00  $ 1.071.240,00  $ 1.196.367,65 

11°  $ 11.882.054,00  $ 13.282.189,45  $ 1.188.205,00  $ 1.328.218,00  $ 1.069.385,00  $ 1.195.397,14 
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PADRES PIONEROS  
 

 
 
 
OTROS COBROS PERIODICOS EN JORNADA ADICIONAL 
(EXTRACURRICULAR):  
 
Con la asesoría de la Secretaría de Educación del Municipio, con el análisis 
respectivo desde el Consejo Directivo de la institución establecidos y de acuerdo con 
el Proyecto Educativo Institucional, el Colegio Franciscano Palermo de San José 
presenta los OTROS COBROS PERIODICOS EN JORNADA ADICIONAL 
(EXTRACURRICULAR, que son de CARÁCTER VOLUNTARIO): 
 

CONCEPTO DEFINICIÓN CARÁCTER  VALOR 
Casita Verena - 
acompañamiento 
dirigido después de 
clase            
(extracurricular, 
mensual, 
voluntario) 

Servicio especializado, que 
acoge a los estudiantes después 
de la jornada escolar, mientras 
sus padres aún están laborando. 
 
Este servicio está diseñado para 
promover actividades lúdicas, 
dinámicas y pedagógicas.  
 
Ese tiempo adicional en Casita 
Verena permitirá que los niños y 
niñas sean cuidados con amor y 
tengan esparcimiento, 
fortalezcan la convivencia y 

Extracurricular 
- Voluntario 

$452.500 
mensuales 

GRADO

TARIFA ANUAL 

MATRÍCULA MÁS 

PENSIÓNES 2022

TARIFA ANUAL 

MATRÍCULA 

MÁS 

PENSIONES  

2023

VALOR DE 

MATRICULA 

2022

VALOR DE 

MATRÍCULA 2023 

INCREMENTO 

VALOR 

PENSIÓN 2022

VALOR 

PENSIÓN 2023 

INCREMENTO 

PREJARDIN 19.218.616,00$       -$                      1.921.862,00$     -$                         1.729.675,00$  -$                   

JARDIN 14.678.207,00$       -$                      1.467.821,00$     -$                         1.321.039,00$  -$                   

TRANSICIÓN 13.626.846,00$       -$                      1.362.684,00$     -$                         1.226.416,00$  -$                   

1° 11.570.799,00$       15.206.197,45$   1.157.080,00$     1.520.619,74$        1.041.372,00$  1.368.557,77$  

2° 11.570.811,00$       12.911.867,99$   1.157.081,00$     1.291.186,79$        1.041.373,00$  1.162.068,00$  

3° 10.974.489,00$       12.911.867,99$   1.097.449,00$     1.291.186,69$        987.704,00$      1.162.068,12$  

4° 10.447.121,00$       12.246.432,27$   1.044.713,00$     1.224.643,22$        940.241,00$      1.102.178,90$  

5° 10.375.317,00$       11.657.942,32$   1.037.532,00$     1.165.794,23$        933.778,00$      1.049.214,80$  

6° 10.363.150,00$       11.577.816,24$   1.036.315,00$     1.157.781,62$        932.684,00$      1.042.003,46$  

7° 10.317.204,00$       11.564.239,08$   1.031.721,00$     1.156.423,90$        928.548,00$      1.040.781,51$  

8° 10.390.391,00$       11.512.967,94$   1.039.040,00$     1.151.296,79$        935.135,00$      1.036.167,11$  

9° 10.353.985,00$       11.594.637,31$   1.035.399,00$     1.159.463,73$        931.859,00$      1.043.517,35$  

10° 10.315.961,00$       11.554.011,86$   1.031.596,00$     1.155.401,18$        928.436,00$      1.039.861,06$  

11° 10.280.410,00$       11.511.580,87$   1.028.040,00$     1.151.158,08$        925.237,00$      1.036.042,27$  
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puedan retroalimentar las 
experiencias vividas en la 
jornada escolar, para que los 
estudiantes construyan su propio 
aprendizaje desde el Saber, el 
Hacer y el Ser. Se presta para 
estudiantes de los niveles de 
transición a grado 6°. 

Actividades 
extracurriculares 
deportivas y 
culturales en el  
Club Deportivo y 
Cultural 
(extracurricular, 
mensual, 
voluntario) 

El costo cubre el pago de los 
entrenadores y docentes 
necesarios para la actividad. 
 
Gastos adicionales que se 
generen en el desarrollo de las 
actividades mencionadas como 
uniformes, transporte, inscripción 
a competencias, inscripción a 
ligas, entre otros, será asumido 
por los Padres de Familia. 
 

Extracurricular 
Voluntario  

$112.000 
mensuales 
 

Apoyo 
Psicopedagógico y 
neurodidáctico 
para la población 
estudiantil, 
vulnerable y 
talentos 
excepcionales 
(extracurricular, 
mensual, 
voluntario) 

Para una educación basada en 
el cerebro y enfoque 
neuropsicopegadógico, es 
necesario comprender las 
implicaciones prácticas y de 
desarrollo de los nuevos 
procedimientos y métodos 
innovadores que mejoren la 
atención, la memoria y las 
funciones ejecutivas en los 
estudiantes de básica y media 
para el aprendizaje. 
 
Se aplican herramientas y 
estrategias que conecten a los 
educandos, e intervenir en su 
motivación intrínseca y 
extrínseca generando:  

 modificación de la 
conducta,  

 la disminución 
significativa de las 
conductas de ansiedad y  

 otras conductas 
disruptivas que 

Extracurricular 
Voluntario 

$640,0000 
mensuales  
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interfieran los procesos 
de desarrollo. 

 
Así se permitirá, con ello, el 
desarrollo cognitivo, disminución 
significativa de problemas de 
interacción entre compañeros y 
maestros.  
 
Con este apoyo extracurricular 
se generará, a la población que 
accede al servicio, en la 
modificación de su desempeño 
académico, meta cognitivo y la 
autorregulación. 
 
Se realizará acompañamiento 
individual y grupal, con el apoyo 
de un equipo interdisciplinario 
en las áreas de psicología, 
pedagogía, neurodesarrollo, 
trabajo social, entre otros, según 
la necesidades de los talentos 
excepcionales y población 
vulnerable, que accedan a la 
servicio. 

Ceremonia de 
grado (una sola 
vez, voluntario, 
para grado 11°) 
 
Extracurricular, 
anual voluntario. 

Es la celebración social que 
realiza la institución, la cual 
incluye entre otros:  entrega de 
estímulos y exaltaciones para los 
estudiantes graduandos, 
recordatorio a cada uno de los 
futuros egresados y un brindis 
con las familias.  
 
Es de carácter voluntario. 
 
Cuando los padres de familia 
determinen que el acto social se 
realiza fuera de las instalaciones 
de la Institución, los padres 
asumirán el valor del alquiler y 
embellecimiento del lugar 
escogido.   

Extracurricular 
Voluntario 

$400.000 
anual  
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Para garantizar que ustedes padres de familia o acudientes tienen conocimiento de 
dicha propuesta, les pedimos diligenciar el siguiente formulario, en el link:  
 
https://forms.gle/PC5ZQjhX7GcYkcv28 (confirmación de la lectura de esta circular) 
 
Les reiteramos que todo lo anteriormente expuesto es la propuesta de costos 
presentada por el Colegio a la Secretaría de Educación de Envigado, que será 
confirmada con la Resolución respectiva, confirmando o ajustando, lo escrito en 
este documento. Por ello se pueden presentar cambios en los valores, que serán 
informados oportunamente. 
 
Cualquier información adicional o aportes pueden enviarlas al correo electrónico 
secretarian@palermosj.edu.co, auxtesoreria@palermosj.edu.co  
 
Atentamente, 
 
 
 
HNA. ADELA MARÍA DUQUE PINEDA 
RECTORA  
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