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CIRCULAR N°. 31 
 

De: Rectoría 

Para: Padres de familia 

Asunto: Tarifas aprobadas para el año 2023 y fechas de matrículas.  
Fecha: 02 de noviembre de 2022 

 

 “Conservad la presencia de Dios en todas tus acciones”.  

(Marie Poussepin) 

Estimados Padres de familia, atento saludo.  
 
El Consejo Directivo del Colegio de la Presentación Sans Façon, conformado por los representantes de todos los 
estamentos y conforme a la Resolución 020310 del 14 de octubre de 2022, se reunió los días 24 de octubre y 2 
de noviembre del presente año; con el fin de estudiar, analizar y establecer las tarifas educativas para el año 2023. 
El Consejo Directivo adopta: 

 La clasificación del Colegio de la Presentación Sans Façon está en el Régimen de Libertad Regulada por 
certificación o acreditación de calidad, artículo 4 Resolución 020310 del 14 de octubre de 2022. 

 El costo Educativo para el año 2023 en el grado Pre-Jardín, por la suma de $15.584.227,00; 
correspondiente a la tarifa anual total por matrícula y pensiones: (Valores en moneda corriente) 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN PENSIÓN ANUAL TOTAL ANUAL 

PRE- JARDÍN 1.558.227,00 1.402.600,00 14.026.000,00 15.584.227,00 

 Incremento de las tarifas de costos educativos para los grados Jardín a Undécimo en el 11,59% y otros 
cobros según las tarifas referidas en la tabla relacionada a continuación: (Valores en moneda corriente) 

GRADOS MATRÍCULA PENSIÓN PENSIÓN ANUAL TOTAL ANUAL 

JARDÍN 1.558.227,00 1.402.600,00 14.026.000,00 15.584.227,00 

TRANSICIÓN 1.558.228,00 1.402.600,00 14.026.000,00 15.584.228,00 

PRIMARIA (1o.) 1.558.228,00 1.402.600,00 14.026.000,00 15.584.228,00 

PRIMARIA (2o.) 1.558.227,00 1.402.600,00 14.026.000,00 15.584.227,00 

PRIMARIA (3o.) 1.553.536,00 1.398.300,00 13.983.000,00 15.536.536,00 

PRIMARIA (4o.) 1.553.536,00 1.398.300,00 13.983.000,00 15.536.536,00 

PRIMARIA (5o.) 1.550.149,00 1.396.100,00 13.961.000,00 15.511.149,00 

SECUNDARIA (6o.) 1.550.149,00 1.396.100,00 13.961.000,00 15.511.149,00 

SECUNDARIA (7o.) 1.539.445,00 1.386.400,00 13.864.000,00 15.403.445,00 

SECUNDARIA (8o.) 1.539.445,00 1.386.400,00 13.864.000,00 15.403.445,00 

SECUNDARIA (9o.) 1.554.992,00 1.399.800,00 13.998.000,00 15.552.992,00 

MEDIA (10o.) 1.532.858,00 1.379.900,00 13.799.000,00 15.331.858,00 

MEDIA (11o.) 1.469.713,00 1.323.700,00 13.237.000,00 14.706.713,00 
 

Los otros cobros se incrementan según las tarifas referidas en la siguiente tabla: 
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DERECHOS DE GRADO 11o.         300.000,00  

CERTIFICADOS y CONSTANCIAS (A solicitud)            18.000,00  

SEGURO ESTUDIANTÍL  (Voluntario)            57.500,00  

PORCENTAJE DE EXTEMPORANEIDAD MATRÍCULA 3,85% 

PORCENTAJE DE EXTEMPORANEIDAD PENSIONES 2,5% 

PROCESO DE ADMISION            60.000,00  
 

 Los otros cobros que se hacen en el momento de la matrícula, están evidenciados en el Manual de 
Convivencia y se ajustaron dentro de los parámetros legales de la Resolución 020310 del 14 de octubre 
de 2022. 

 El Colegio promoverá actividades extracurriculares, para las cuales establecerá el valor según los costos 
de ejecución en las fechas de realización. 

 Los certificados y constancias los deberán cancelar en el momento de la solicitud y para su trámite se 
requiere que los padres o responsables económicos se encuentren a paz y salvo por todo concepto. 

 De acuerdo con el calendario escolar, las fechas de matrícula serán el jueves 1 y viernes 2 diciembre de 
2022. Se otorga un descuento del 5% siempre y cuando se legalice la matrícula del 2023 hasta el 2 de 
diciembre. Se pueden realizar matrículas después de esta fecha con el valor neto de la misma, hasta el 
16 de diciembre. A partir de esta última fecha, se causará el porcentaje de extemporaneidad para la 
matrícula. 

 
Muchas gracias por su atención. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Oscar Orlando Ortiz Corredor 
Rector 


