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Envigado, 05 de diciembre de 2022. 
 

 CIRCULAR COSTOS EDUCATIVOS 

2023 
 

DE:  Rectoría  

PARA:  Padres de Familia 

ASUNTO:  Costos Educativos 2023. 

 

Reciban un cordial saludo Lasallista. 

 

Es de mucha alegría para nuestro colegio, seguir contando con su confianza, para 

continuar con el proceso de formación humana, cristiana y académica de sus hijos 

en el siguiente año. 

Con el esfuerzo y entusiasmo de todos los que conformamos esta comunidad, 

seguiremos con el reto en este 2023 de seguir “formando valores para la 

vida”. 
 

Después de realizar nuestra Autoevaluación Institucional y el análisis de la 

Resolución que expide el Ministerio de Educación Nacional No. 020310 del 14 

octubre 2022,  autoriza a los establecimientos educativos privados pertenecientes 

al régimen de libertad Regulada que prestan el servicio educativo en los niveles de 

Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media, el incremento para los 

establecimientos educativos ubicados en este régimen no podrá superar el IPC 

anual con corte a agosto de 2022 del 10.84%, respecto a la tarifa autorizada en el 

año anterior.  

Adicional a este valor se podrá sumar 0.25% adicional por aplicación del manual 

de autoevaluación, 0.25% adicional para incentivar la implementación de 

estrategias de educación inclusiva que se deriva del Decreto 1421 de 2017. 

 

Por último, los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el 

régimen de libertad regulada podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o 

ciclo autorizado. 

 

En total nuestro establecimiento es autorizado para generar un incremento para el 

año 2023 en las tarifas anuales en:  
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- 11.34% del grado Transición a grado 11°.   

- Para el primer grado (Jardín) otorga libertad del 21.34%.  

 

En el porcentaje, se define de la siguiente manera: 

 

 

•  El cobro de tarifas anuales de matrícula y pensión dentro del régimen 

regulado, con los siguientes valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel Grado 

Valor año 

2023 
(Matrícula + 

pensión) 

Matrícula 
Pensión Proyecto de 

Inglés 

Total, 

pensión 

mensual 

(10 pagos) (10 pagos) 

Básica 

Preescolar 

Jardín 8.769.567 876.957 789.261   789.261 

Transición 8.046.840 804.684 724.216   724.216 

Básica 

Primaria 

Primero 7.629.275 762.928 686.635   686.635 

Segundo 7.416.820 741.682 667.514   667.514 

Tercero 7.314.235 731.424 658.281   658.281 

Cuarto 7.246.512 724.651 652.186   652.186 

Quinto 7.179.908 717.991 646.192   646.192 

Básica 

Secundaria 

Sexto 7.112.678 711.268 640.141   640.141 

Séptimo 7.112.678 711.268 640.141   640.141 

Octavo 6.912.222 691.222 622.100   622.100 

Noveno 6.979.330 697.933 628.140   628.140 

Educación 

Media 

Décimo 5.789.131 578.913 521.022 97.423 618.444 

Undécimo 5.681.427 568.143 511.328 97.423 608.751 
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COBROS OCASIONALES VOLUNTARIOS 
 

Concepto Valor 2023 

UNA (1) SALIDA PEDAGÓGICA DE JARDÍN A GRADO 11 

 
Salida pedagógica. J a 11. Un día. Se afianzan áreas específicas (vivencia vs 

contexto). 

$     83.500 

UNA (1) CONVIVENCIA POR GRADO 

 
 Toda la población. Una x año. Espacios de formación y crecimiento personal y 

espiritual para construir fortalecer y consolidar el Proyecto de Vida 

$     76.500 

CONVIVENCIA FAMILIAR.  

 

Una jornada. Una x año. Componente de apoyo a la estrategia de 

Conviencia por Grado, en respuesta a la necesidad de vincular a la familia 

con el desarrollo personal y espiritual del estudiante. Matrícula 

   16.000  

$     19.500 

CEREMONIA DE GRADUACIÓN  

 

Documentos y Evento privado que pretende el reconocimiento al cierre de 

formación media. 

 $   157.000  

COPIA DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS 

 
Certificados y constancias. Todo lo relacionado con certificaciones académicas 

solicitadas a criterio de las familias.  

 $       8.000  

CURSO PRESABER 11 
 

Curso Presaber 11. Uno x año. 24 semanas. Población grado 11º. Preparación a las 

pruebas de Estado (empresa externa ). 

 $   646.000  

 

CARNETIZACIÓN (PRIMERA VEZ O DUPLICADO) 
 

Toda la población. Tarjeta inteligente asociada con complementos electrónicos de 

identificación y control de acceso (proyectos en desarrollo asociados con movilidad 

institucional y prestación de servicios internos). 

  

$ 9000 

RETIRO ESPIRITUAL GRADO 11 
 

Una x año. Dos días. Grado 11. Espacio significativo de reflexión de la experiencia 

humana a la luz de la dimensión cristina Lasallista. 

 

$   334.000 

CEREMONIA CONFIRMACIÓN 

 
Una x año. Estudiantes de Grado 11. Acompañamiento en la madurez de la fe desde 

la doctrina de la Iglesia (Itinerario de Pastoral Juvenil y Vocacional - componente 

Educación para la Vida Cristiana).  

 $   142.000  

CEREMONIA PRIMERA COMUNIÓN 

 
Una x año. Estudiantes Grado 4. Acompañamiento en el proceso de iniciación en la 

fe desde la doctrina de la Iglesia (Itinerario de Pastoral Juvenil y Vocacional - 

componente Educación para la Vida Cristiana).  

 $   142.000  
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COPIA FACTURA IMPRESA PARA PAGO 

 
A solicitud y liberalidad de las familias para efectos del pago de servicios educativos.  

 $       9.000  

ESCUELAS DE LIDERAZGO JUVENIL NIVEL 1 

 
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista - ESFORLIJ 1 (Institucional). Una x 

año. Tres días. De 8º a 11º. Propiciar ambientes de aprendizaje para el 

fortalecimiento del liderazgo Pastoral al interior del Colegio. 

 $   224.000  

ESCUELAS DE LIDERAZGO JUVENIL NIVEL 2 

 
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista - ESFORLIJ 2 (Zonal área 

metropolitana Valle de Aburra - Colegio de la Salle). Una x año. Cuatro días. De 8º a 

11º. Propiciar ambientes de aprendizaje para el fortalecimiento del liderazgo Pastoral 

al interior del Colegio. Prerrequisito ESFORLIJ 1. 

 $   300.000  

ESCUELAS DE LIDERAZGO JUVENIL NIVEL 3 

 
Escuela de Formación en Liderazgo Juvenil Lasallista - ESFORLIJ 3 (Nacional - Colegios 

de la Salle). Una x año. Siete días. De 8º a 11º. Propiciar ambientes de aprendizaje 

para el fortalecimiento del liderazgo Pastoral al interior del Colegio. Prerrequisito 

ESFORLIJ 2.  

 $   360.000  

ESCUELAS DE LIDERAZGO INFANTIL 

Escuelas de liderazgo Infantil. Una x año. Dos días. Grados 4º - 5º. Experiencia de 

formación tipo campamento, donde se brindan herramientas de liderazgo, 

espiritualidad, trabajo en equipo y conocimiento del Carisma Lasallista.  

 $   142.000  

INSCRIPCIONES 

 
Inscripciones. Una x año. Población potencial que desea ingresar a la Institución. 

Reembolsable en el caso de no activar proceso de admisión.  

 $     96.000  

DUPLICADO DIPLOMA (ORIGINAL) 

Duplicado Diploma (original). A solicitud y liberalidad de los interesados. 
 $     69.000  

ÁREA PROTEGIDA 
Una vez x año. Toda la población. Articular servicios de emergencias médicas para 

atención de toda la comunidad educativa. 

 $     20.000  

SEMILLEROS DEPORTIVOS EXTRACURRICULARES  
Valor unitario de la oferta extracurricular por semestre. Este cobro se realizará sólo en 

el momento de efectuar la actividades y sólo a aquellos estudiantes que asistan. 

$ 295.000 

PROYECTO EXTRACURRICULAR DE INGLÉS EN LA MEDIA ACADÉMICA  

Tutorías Personalizadas (10º y 11º)  

Lunes, martes, jueves y viernes de 02:30 p.m. a 03:30 p.m. y miércoles de 02:30 

a 04:00 p.m.  

$97.423 

Los anteriores costos fueron presentados ante el Consejo Directivo Institucional y 

fueron aprobados para ser enviados a la Secretaría de Educación Municipal de 

Envigado. 

 

Este documento estará presente en la página institucional para conocimiento de 

la Comunidad Educativa. 

 

Fraternalmente,   

  

    

YOHANY ALBERTO BENÍTEZ SÁNCHEZ - Rector 


