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Estamos comprometidos con
la calidad educativa.

Ser, crecer y valorar 
Minuto a Minuto 

Han llegado al lugar donde la 
felicidad de sus hijos se convertirá en la 

semilla para transformar el mundo. En este espacio de 
formación integral, amplias zonas de recreo, aulas 

especializadas, laboratorios y biblioteca, creemos en la 
educación con sentido, fundamentada en principios y 

valores a la luz del evangelio y
 el desarrollo sostenible.

 

Reciban un saludo
de bendición

COLEGIO EL
MINUTO DE DIOS



Calendario académico: enero a noviembre de 2024

Jornada única: Preescolar y Primaria: 8:00 a.m. a 3:30 p.m.
Bachillerato: 6:30 a.m. a 2:15 p.m.

  

 

 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN

 

 

COSTOS:

1.

1.

2.

PIN  Electrónico
$60.000

1.  Realizar  registro previo con nuestro agente de admisiones.
2. A su correo electrónico llegará la notificación para realizar el pago.
3. Realizar el pago del PIN por PSE.
4. A su correo llegará la notificación con PIN y clave para diligenciar el formulario.
5. Finalice adjuntando en un solo PDF los documentos solicitados para el proceso en un tiempo límite de 8 días hábiles. 

DESCUENTO PAGO OPORTUNO
cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

Jardín, T°, 1°,  2° y 3°
4°
5°

6° y 7°
8°

9° ,10° y 11°

$ 868.459
$ 868.460
$ 827.547
$ 727.547
$ 678.945
$ 684.420

$ 588.113
$ 588.114
$ 551.292
$ 551.292
$ 507.550
$ 512. 478

$ 576.351
$ 576.351
$ 540.267
$ 540.267
$ 497.339
$ 502.228

INFORMACIÓN GENERAL

                     

OBSERVACIONES

ALIMENTACIÓN 
Nuestros estudiantes de preescolar a 4° toman el servicio de alimentación, 
ya que es mandatorio, teniendo en cuenta la jornada escolar. 
NO contamos con servicio de microondas, ni servicio de dietas especiales. 
Estas son las tarifas vigentes para el año escolar 2023, 
sujeto a incremento para el año 2024.  

ALMUERZO TARIFA MENSUAL$ 229.140

Consulta sobre el servicio
de rutas escolares

AMBIENTES LÚDICOS 
EN PREESCOLAR

GRUPOS EXTRACURRICULARES 
(ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS) 

TALENTOS CIENTÍFICOS 

PROGRAMACIÓN-HUMANÍSTICA

FORMACIÓN EN VALORES

PROGRAMAS DE PAZ Y 
SANA CONVIVENCIA 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL

FORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

RESPONSABILIDAD SOCIAL ESCOLAR

El COLEGIO EL MINUTO DE DIOS es una institución educativa de carácter privado.
Ser, crecer y valorar Minuto a Minuto

40 ESTUDIANTES POR CURSO EN PRIMARIA Y BACHILLERATO

Los acudientes y el aspirante reconocen plena autonomía al plantel para admitir o no admitir la solicitud de cupo, sin que la negativa genere
responsabilidad a la Institución, ni obligatoriedad de informar las razones que motivaron negar el cupo.

Se anulará el proceso de admisión si los documentos y datos consignados están incompletos, adulterados o falsos.

No se realizará devolución del costo del formulario si se desiste del proceso o el resultado final es  no admitido.

  320 845 0137        601 593 3060        601 593 3050 

Ingresa al formulario

Tarifas aprobadas para el 2023, sujetas a cambios de acuerdo a la resolución de costos para el año 2024


