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CIRCULAR 15 

 

DE:  RECTORÍA GIMNASIO MODERNO SANTA SOFÍA 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA GIMNASIO MODERNO SANTA SOFÍA. 

ASUNTO: COSTOS EDUCATIVOS 2021 

FECHA: 13 DE OCTUBRE DEL 2020 

 

Cordial saludo. 

Teniendo en cuenta la resolución 18959 del 7 de octubre del año 2020 les damos a conocer 

la proyección de costos presentada ante el consejo directivo al igual que la lista de útiles 

escolares para el año 2021. 

1. Estudiados los parámetros de la norma el alza para costos educativos para el año 2021 

es del 2.83% 

En el siguiente cuadro vemos el alza respecto a al pago aprobado para el año 2020, es 

decir para grado primero sería respecto al costo de transición, para segundo respecto a 

primero y así sucesivamente. 

 

 

GRADO PENSIÓN DEL AÑO 
ANTERIOR CURSADO EN 
EL 2020 

INCREMENTO PARA 
EL AÑO 2021 ANUAL 

MATRÍCULA  PENSIÓN 

Transición (JARDÍN)              
$2.341.197 

$ 2.407.452 $ 240.745 $      216.671 

Primero (TRANSICIÓN)     
$2.028.853 

$ 2.086.270  $ 208.630 $      187.764 

Segundo (PRIMERO)         
$1.958.765 

$ 2.014.198 $ 201.420 $      181.278 

Tercero (SEGUNDO)        
$1.715.024 

$ 1.763.559 $ 176.355 $      158.720  

Cuarto (TERCERO)           
$1.530.035 

$ 1.573.335 $ 157.333 $      141.600 

Quinto (CUARTO)            
$1.519.688 

$ 1.562.695 $ 156.270 $      140.643 
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Sexto (QUINTO)             
$1.519.688 

$ 1.562.695 $ 156.270 $      140.643 

Séptimo (SEXTO)               
$1.386.538 

$ 1.425.777 $ 142.578 $      128.320 

Octavo (SÉPTIMO)           
$1.386.538 

$ 1.425.777 $ 142.578 $      128.320  

Noveno  (OCTAVO)            
$1.386.538 

$ 1.425.777 $ 142.578 $      128.320  

Décimo (NOVENO)            
$1386.538 

$ 1.425.777 $ 142.578 $      128.320  

Once (DÉCIMO)            
$1.285.120 

$ 1.321.489 $ 132.149 $      118.934 

 

2. Para el año 2021 no se ofrecerá el servicio para el grado prejardín. 

3. Según el artículo 7 de la resolución 18959 la tarifa para el primer grado será libre, por lo tanto, se 

proyecta cobro anual para el servicio del grado jardín de $3.500.000, de lo cual la matrícula 

corresponde al 10% y la pensión al restante dividido en 10 pagos, en estos costos están incluidos 

todos los cobros adicionales. 

Matrícula $350.000.  Pensión $315.000 (para el año 2021 se dará un subsidio de $45.000) 

Pensión para el año 2021 será de $ 270.000. 

 

4. En los otros cobros se dejan los incluidos en el año inmediatamente anterior con el alza de 2,83%, 

quedando según la siguiente tabla: 

CONCEPTO AÑO 2020 AÑO 2021 

Simulacro prueba saber $40.000 $ 41.132 

Sistemas $42.460 $ 43.602 

Carne $7.200 $ 7.404 

Agenda $18.000 $ 18.509 

Soporte a procesos académicos $47.347 $ 48.687 

Salidas Pedagógicas $120.000 $ 123.396 

Convivencia $20.000 $ 20.566 

Pre-icfes solo para grado once $450.000 $ 462.735 

Seguro de accidentes $17.000 $ 17.000 

 

Los anteriores cobros solo que tendrán en cuenta si se toma el servicio, es decir si se hacen las 

salidas se tendrán en cuenta estos valores como máximos y si no se realizan las salidas no se 

cobrarán. 
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 5. Se propone la continuidad del proyecto de bilingüismo desde pre-escolar y hasta el grado quinto 

de básica primaria. Para los grados de pre-escolar y primero no tendrán costo adicional y para los 

grados de segundo a quinto el costo mensual será de $25.000. 

6. Se propone la continuidad del proyecto de inclusión en donde los padres de los estudiantes con 

discapacidad que requieren un apoyo más específico cancelan $65.000 mensuales que serán 

destinados en la contratación de un docente que apoyará el trabajo de estos estudiantes. 

7. Para la lista de útiles y textos escolares se tendrán en cuenta las siguientes observaciones: 

• Para preescolar se pedirán los mismos textos, no habrá cambios. 

• Para primaria se pedirán los textos de matemáticas, español y las guías, no se pedirá 

el libro de ética. 

• Para secundaria se pedirán los textos de matemáticas, español y la obra literaria, 

sin embargo, serán virtuales para que puedan bajar los costos, no se pedirá el libro 

de inglés. 

• Para los estudiantes antiguos no se pedirán útiles, se utilizarán los pedidos para el 

año actual, cada padre proporcionará a su hijo(a) los útiles de uso particular según 

lo necesiten. 

• Las listas para estudiantes nuevos llevarán los útiles escolares para todo el año. 

8. Uniformes para el año 2021 serán los mismos exigidos para el año anterior, no tendrán cambios. 

 

Cualquier inquietud al respecto comunicarse al WhatsApp 3103380474. 

 

Sin otro particular. 

 

Agradecemos de antemano su comprensión y apoyo. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

NANCY ELISABETH MONRROY CORREDOR 

Rectora 
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