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TABIOTABIO
CUNDINAMARCA
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Contamos con formación en
clubes de talentos:

Banda marcial
Robótica

Cocineritos
Danzas

Grupo ecológico

Han llegado al lugar donde la felicidad de sus hijos se 
convertirá en la semilla para transformar el mundo. En 

este ambiente de armonía y espacios para la formación 
de talentos, 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

GIMNASIO MODERNO

SANTA BÁRBARA



Calendario académico: enero a noviembre de 2024 Jornada única: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN

 

 

COSTOS:

1.

1.

2.

PIN  Electrónico
$40.000

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
 limite de tiempo de 3 a 8 días hábiles.  

DESCUENTO 
MATRÍCULA

cancelando antes del
17 de enero 2023

1°, 2°, 3°
4°, 5°, 6°
7° , 8°y 9°

10° y 11°

$ 789.053

$ 792.757

$ 680.064

$ 683.027

$ 490.453

$ 493.786

$ 367.839

$ 370.339

OBSERVACIONES

El GIMNASIO MODERNO SANTA BÁRBARA es una institución educativa de carácter privado, que fundamenta su 
proyecto educativo en los valores cristianos, humanos cívicos y sociales.

INFORMACIÓN GENERAL

TRABAJO DE VALORES

DEPORTISTAS DE
ALTO RENDIMIENTO

INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
ENFOCADA EN
RESPONSABILIDAD SOCIAL

PASTORAL

PREPARACIÓN PARA
SACRAMENTOS

INMERSIÓN UNIVERSITARIA

PROYECTO DE PAZ
Y SANA CONVIVENCIA

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 

COLEGIO CATÓLICO

Ingresa al formulario

DESCUENTO PENSIÓN
PAGO OPORTUNO

cancelando dentro de los 10 
primeros días de cada mes

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


