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21 de octubre de 2022 

 

 

CIRCULAR No. 013/2022 

 

De : Rectoría 

Para : Comunidad educativa 

Asunto : Costos 2023 

 

 

Apreciados padres de familia, les escribo agradeciéndoles por todo el apoyo que nos brindan en la alianza 

Familia-Colegio y que nos permitirá terminar un año escolar con valiosos frutos en la formación integral de 

nuestros niños y jóvenes. 

 

El pasado 14 de octubre el Ministerio de Educación Nacional emitió la Resolución 020310 que establece los 

parámetros para la fijación de los costos educativos del año lectivo 2023. 

 

Nuestro colegio se encuentra clasificado en el régimen de Libertad Regulada con Certificación de Calidad 

Vigente por lo que la resolución nos otorga: 

 

1. Fijar libremente la tarifa del primer grado que ofrecemos. 

 

2. Incrementar en los grados de Transición a Undécimo un 11,59%, discriminado de la siguiente forma: 

 10,84% correspondiente al IPC. 

 0,50%, correspondiente a la certificación o acreditación de calidad. 

 0,25%, correspondiente a la implementación de estrategias de educación inclusiva y del Decreto 1421 

de 2017. 

 

Teniendo en cuenta esto, el Consejo Directivo del Colegio Calasanz Cúcuta en reunión efectuada el pasado 19 

de octubre, decidió: 
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1. Ejercer el derecho a fijar libremente el incremento de la tarifa para el primer grado de educación que 

ofrecemos, incrementando un 13.59% para el grado Jardín 2023. 

2. Adicionar los otros cobros de grado Jardín en el valor de la anualidad como lo sugiere el Ministerio de 

Educación, de manera que progresivamente puedan eliminarse los otros cobros periódicos, facilitando así 

a las familias una mejor planeación financiera. 

3. Adoptar, de acuerdo con lo propuesto por el Ministerio de Educación Nacional en la Resolución 020310 de 

2022, el 11,59% de incremento en los costos 2023 sobre la tarifa autorizada para el grado anterior en el año 

2022, para los grados que van desde Transición hasta Undécimo. 

4. Aplicar un incremento del 11,59% al concepto de “otros cobros” sobre la base de cada grado desde 

Transición hasta Undécimo con el ajuste realizado a elementos que no se solicitaron este año debido a la 

pandemia. 

 

Así, los costos anuales educativos para el año 2023 serían los siguientes: 

 

Grado Jardín 

 

CONCEPTO Valor 
Porcentaje de 

incremento 

Subtotal para costos 

educativos 2023 

Anualidad 2022 $12.251.851 13,59% $13.916.878 

Otros cobros 2022 $789.728 11,59% $881.258 

Nuevos conceptos para Otros cobros 2023 $117.267 — $117.267 

Costos educativos 2023 

(con seguro estudiantil) 
  $14.915.403 

Costos educativos 2023 

(sin seguro estudiantil) 
  $14.865.403 
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Grados Transición a Undécimo 

 

 Anualidad 2022 Costos educativos 2023 

GRADO 
Res 02361 

(20/Dic/2021) 

Anualidad 2022 

usada como base 

para el incremento 

Porcentaje 

de 

incremento 

Anualidad 

2023 

Otros cobros 2023 

(con seguro 

estudiantil) 

Otros cobros 2023 

(sin seguro 

estudiantil) 

Transición $12.139.439 $12.251.851 11,59% $13.671.841 $997.981 $947.981 

Primero $12.024.733 $12.139.439 11,59% $13.546.400 $626.086 $576.086 

Segundo $11.981.489 $12.024.733 11,59% $13.418.400 $626.086 $576.086 

Tercero $11.676.505 $11.981.489 11,59% $13.370.144 $607.675 $557.675 

Cuarto $11.547.958 $11.676.505 11,59% $13.029.812 $607.675 $557.675 

Quinto $11.439.827 $11.547.958 11,59% $12.886.366 $607.675 $557.675 

Sexto $10.580.347 $11.439.827 11,59% $12.765.703 $591.718 $541.718 

Séptimo $9.423.681 $10.580.347 11,59% $11.806.609 $591.718 $541.718 

Octavo $9.515.173 $9.423.681 11,59% $10.515.886 $591.718 $541.718 

Noveno $9.277.295 $9.515.173 11,59% $10.617.982 $561.034 $511.034 

Décimo $8.617.588 $9.277.295 11,59% $10.352.533 $561.034 $511.034 

Undécimo $7.879.680 $8.617.588 11,59% $9.616.366 $617.719 $567.719 

 

El valor de “Otros cobros 2023”, bien esté incorporado en los costos educativos como en el caso del grado 

Jardín, bien sea un valor independiente como en los grados Transición a Undécimo, corresponde, dependiendo 

del grado, a los costos de sistematización, proyecto lector, antologías, pruebas de habilidades cognitivas, 

material didáctico, calendario matemático, cartilla de emprendimiento, convivencias, programa «Área 

protegida» de la empresa AME, carné, camiseta de interclases y, opcionalmente, el seguro estudiantil. También, 

para los grados Jardín y Transición, incluye los útiles y textos escolares con excepción del libro de inglés. 
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Estos incrementos serán enviados a la Secretaría de Educación Municipal para su correspondiente aprobación; 

una vez se reciba, se publicará y enviará a la Comunidad Educativa. 

 

En la legalización de la matrícula financiera de los grados Transición a Undécimo se cancela el 10% de la 

“Anualidad 2023” y el 100% de los “Otros cobros 2023”. El 90% del saldo de la anualidad se cancela en 10 cuotas 

o pensiones de febrero a noviembre de 2023. 

 

Para el grado Jardín, en la legalización de la matrícula financiera se cancela el 10% de la “Anualidad 2023” que ya 

incluye los otros cobros 2023. El 90% del saldo de la anualidad se cancela en 10 cuotas o pensiones de febrero a 

noviembre de 2023. 

 

Cualquier inquietud que tengan, pueden comunicarla enviando un correo electrónico a la directora 

administrativa, Carolina Ordóñez Claro, en la dirección direccionadministrativa@calasanzcucuta.edu.co. 

 

El Consejo Directivo también aprobó continuar con el recaudo del concepto opcional del Fondo de Solidaridad, 

con un valor de $25.000 por familia, con el objeto de seguir apoyando a las familias de los estudiantes que 

presenten dificultades económicas durante el año 2023. 

 

Durante los 5 años en los que se ha implementado este recaudo, hemos visto el provecho que ha tenido para 

muchas familias. Con su ayuda, esperamos que continúe siéndolo. 

 

«Hagan oración y persistan en el trabajo con la esperanza segura en la ayuda divina, 

la cual no faltará a sus siervos en ningún tiempo» 

San José de Calasanz 

 

Atentamente, 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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