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Dirigida a: Padres de familia, estudiantes y docentes 

 

Cuerpo de la circular 

 
DE:                 RECTORÍA 
MOTIVO:       COSTOS EDUCATIVOS 
OBJETIVO:    Comunicar a la comunidad educativa las nuevas tarifas de costos   
                       Educativos para el año 2023. 
 

El Señor te bendiga y te guarde; el Señor te mire con agrado 
y te extienda su amor; el Señor te muestre su favor 

y te conceda la paz. 
Números 6,24-26 

Apreciados Padres de familia.   
 
Reciban un cordial y fraternal saludo, que todo cuanto se realice sea bendecido por el Señor y nos 
traiga la mirada benevolente del Padre Celestial.  Agradezco a cada uno su entrega, compromiso, 
generosidad y sentido de pertenecía por nuestra Institución, su presencia en el acompañamiento 
de sus hijos a lo largo de este año escolar fue un testimonio vivo y significativo, nos da mucha 
alegría contar con personas cercanas, fraternas y colaboradoras, Dios bendiga todo cuanto 
aportaron al crecimiento de los valores, principios e identidad Institucional. 
 
Finaliza un año de labores, con muchas satisfacciones y a la vez preparando con anhelo los nuevos 

retos y compromisos para el próximo año escolar.  A continuación, se relaciona la resolución de 

costos N° 020310 del 14 de octubre de 2022 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, por 

la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y otros 

cobros educativos del servicio de educación preescolar, básica y media. Según esta Resolución, el 

Colegio de la Presentación de Yopal es de Libertad Regulada por certificación o acreditación de 

calidad, implementación de estrategias de educación inclusiva y del Decreto 1421 de 2017. 

Adicional el Colegio es un establecimiento que paga por escalafón docente del Decreto 2277 de 

1979. Teniendo en cuenta los criterios anteriores y la reglamentación establecida en la Resolución 

No. 020310 del 14 de octubre de 2022 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, se presenta 
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ante el Consejo Directivo del Colegio de la Presentación Yopal para ser revisados los ajuste y 

tarifas correspondientes para el año 2023, de la siguiente manera:  

a) Realizar incremento del 11,59% para todos los grados; como se presenta en la 
siguiente tabla, ajustando a tarifa cerrada: 

 

Tabla Tarifas de matrículas y pensiones 

TARIFAS 

EDUCATIVAS 
ANUAL 

TARIFA 

ANUAL 

TARIFA 

ANUAL 

TARIFA 

AÑO 

TARIFA 

AÑO 

TARIFA 

AÑO 

TARIFA 

AÑO 

GRADO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

PREJARDIN 3.950.000 4.194.900 4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

JARDIN 3.950.000 4.194.900 4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

TRANSICIÓN 3.950.000 4.194.900 4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

PRIMERO 3.950.000 4.194.900 4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

SEGUNDO 3.950.000 4.194.900 4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

TERCERO   4.194.900 4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

CUARTO     4.454.900 4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

QUINTO       4.707.900 4.903.396 5.295.178 5.908.889 

SEXTO         4.903.396 5.295.178 5.908.889 

SÉPTIMO           5.295.178 5.908.889 

OCTAVO        

 
Nota: queda pendiente el costo para grado octavo con base en la resolución de ampliación de 
servicio educativo que emita la secretaría de Educación de Yopal, la cual ya está en proceso 

b) La tarifa anual se distribuirá en matrícula y once (11) cuotas diferenciales. La 
dirección del Colegio determinara las fechas, valores y plazos de pago de las 
respectivas cuotas, las cuales se reflejarán en los recibos de pago respectivos. 

c) El Colegio organizará y motivará la participación en diferentes actividades 
extracurriculares, para las cuales se determinará un valor periódico en el momento 
de su realización. Estas actividades son de carácter voluntario.  

d) El Colegio ofrecerá servicios adicionales en jornada de la tarde después de la 
jornada académica ordinaria para las familias que así lo requiera y se fijará un valor 
por este servicio como otro cobro. 
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Otros cobros: El Colegio registra la lista según corresponde 

a) Incrementar los otros cobros en el 11,59% como se detalla en esta tabla: 
 

OTROS COBROS 

 

AÑO 

2017 

AÑO 

2018 

AÑO 

2019 

AÑO 

2020 

AÑO AÑO AÑO 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

APOYO PEDAGOGICO 

PREEPREESCOLAR 

    168.100 181.400 202.400 

 

 

 

202.400 

APOYO PEDAGOGICO DE 

1° A 8° 

        

204.500 

220.700 246.200 

BIENESTAR SOCIAL     32.000 24.800 27.600 

JORNADA ADICIONAL MES  100.000 106.000 112.000 116.000 125.900 140.400 

CERTIFICADOS DE 

ESTUDIO UNIDAD 

6.500 6.500 7.000 7.400 7.700 8.300 9.200 

RESTAURANTE VALOR 

MES 

130.000 150.000 180.000 190.200 198.050 253.000 282.300 

FORMULARIO PROCESO 

DE ADMISION 

70.000 70.000 74.000 78.000 80.000 86.300 96.300 

 
b) El no pago de las pensiones y demás cobros educativos en las fechas establecidas 

dará derecho al Colegio de establecer un valor adicional por concepto de cláusula 
de apremio, cobrada en el recibo de pago de cada mensualidad, la cual se fija en 
la suma de: $ 20.000. 

Finalmente, expresamos que en la segunda reunión de Consejo Directivo se dio la aprobación de 
los costos educativos para el año 2023.  Ante Secretaría de Educación municipal se llevan actas y 
demás documentos con los cuales estaremos en espera de la emisión de la nueva Resolución de 
costos educativos.  
 
Agradecemos seguir contando con su compromiso de familia Presentación. 
 
 

Atentamente, 

 

________________________ 
Hna. Anaís Aldana Balaguera 

Rectora 
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