
 

COMUNICADO -014 
 
Fecha: 16 de octubre del 2020 
De: Rectoría/ Dirección Administrativa  
Para: Estudiantes y Padres de Familia Comunidad Educativa Instituto 
Cooperativo Agroindustrial 
ASUNTO: COSTOS EDUCATIVOS AÑO ESCOLAR 2021 

 

Señores 

PADRES DE FAMILIA  

 

Reciban un cordial saludo,  

 

Me permito comunicarles que el Consejo Directivo en su sesión del día 16 de 

octubre, revisó las Tarifas para el año 2021 de acuerdo con los parámetros legales 

y a partir de la Resolución No. 018959 de octubre 7 del 2020 emitida por el 

Ministerio de Educación.  

 

Teniendo en cuenta que el Colegio está clasificado en el Régimen de Libertad 

Regulada, ya que se cumple con los requisitos, además de encontrarse en la 

categoría Superior A en las Pruebas Saber 11 y en razón a su nivel alcanzado en 

el Índice Sintético de Calidad Educativa del año 2018, en la evaluación 

correspondiente a Media con un valor de 7.68, categoría 9. La citada norma autorizó 

un incremento de las tarifas en un 4.48% para los grados desde séptimo a undécimo 

y libre para el grado sexto. Una vez finalizado dicho consejo se aprobó aplicar una 

tarifa del 4% en consideración a la situación económica de los padres de familia 

generada por la emergencia sanitaria del covid19, dicho incremento aplica para 

todos los grados.  

 

 

GRADO 2020 % GRADO 2021 ANUALIZADA

Sección Costo Anual 4,00% Sección Actualizado Matricula /  10
Pensión 

mensual

4,00% Básica 6° $ 4.246.121 $ 424.612 $ 382.151

Básica 6° $ 4.082.809 4,00% Básica 7° $ 4.246.121 $ 424.612 $ 382.151

Básica 7° $ 4.082.809 4,00% Básica 8° $ 4.246.121 $ 424.612 $ 382.151

Básica 8° $ 4.082.809 4,00% Básica 9° $ 4.246.121 $ 424.612 $ 382.151

Básica 9° $ 4.082.809 4,00% Media 10° $ 4.246.121 $ 424.612 $ 382.151

Media 10° $ 4.055.633 4,00% Media 11° $ 4.217.858 $ 421.786 $ 379.607

Media 11° $ 4.055.633

OTROS COSTOS 2020 % 2021

   Agenda Estudiantil $ 21.814 4,00% $ 0

   Guías académicas (Valor mensual) $ 45.041 4,00% $ 4.684

   Proyecto de apoyo virtual-Voluntario $ 50.269 4,00% $ 52.280

   Sistematización $ 48.522 4,00% $ 50.463

   Martes de prueba $ 43.203 4,00% $ 44.931

   Bibliobanco $ 139.546 4,00% $ 145.128

   Derechos de grado undécimo $ 216.232 4,00% $ 224.881

   Proyecto de valores (Voluntario) $ 47.424 4,00% $ 0

   Cuota técnica (Valor mensual) $ 104.559 4,00% $ 10.874

   Publicaciones $ 17.268 4,00% $ 0

INDICE SINTETICO MINIMO ISCE ICTA MAXIMO ISCE GRUPO ISCE

BASICA SECUNDARIA 7,01 7,36 7,37 8                    

MEDIA 7,65 7,68 7,87 9                    

INCREMENTO

IPC 1,88                      

ISCE 9 0,60                      

EVI 0,25                      

ESTRATEGIAS INCLUSION 0,25                      

APLICACIÓN DECRETO 2277/79 1,50                      

MAXIMO INCREMENTAR: 4,48                      

CONCEPTO RESOLUCION N° 018959 DE OCTUBRE 07 DE 2020

LIBERTAD REGULADA SUPERIOR SABER 11-2018 AUTOEVALUACION



 

También se realizó un análisis exhaustivo de otros cobros para apoyar a las familias 
donde no se incluye el cobro de agenda estudiantil, proyecto de 
valores, publicaciones (revista y periódico) y el bibliobanco se cobra sólo el 50%  
 
De igual manera se aprobó el cobro de la cuota técnica, pues son un eje 
fundamental en el desarrollo de nuestro proyecto educativo como institución con 
modalidad técnica, el cual no se cobrará con el valor de la matricula puesto que no 
tenemos certeza de cuando se puedan retornar a la presencialidad, en el momento 
de realizarse serán cobrados con la respectiva mensualidad, igual que las guías 
académicas. 
 

Les informamos que la proyección de tarifas correspondientes al 2021 y 
proyectadas por el Consejo Directivo, serán publicadas en la página web a partir del 
17 de octubre del 2020 
Si tienen algún comentario u observación que formular sobre los temas planteados, 
les solicitamos hacerlos llegar antes del 21 de octubre a los correos: 

• rectoriaicta@colegiosminutodedios.edu.co 

• secretariaicta@colegiosminutodedios.edu.co. 
 
Como constancia de divulgación de esta información se tendrá el envío de los 
correos electrónicos a la base de datos de correos registrados de padres y/o 
acudientes. Les pedimos el favor de contestar la recepción del correo. 
 
Atentamente, 
 

 

 

 

 

LINA YANETH CANO CHAVES 

Rectora 
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