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La educación de sus hijos
es el seguro de un

buen futuro

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

semilla para transformar el mundo. En este espacio 
rodeado de montañas, zonas verdes, aire puro y 

contacto constante con la naturaleza , 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

INSTITUTO COOPERATIVO

AGROINDUSTRIAL



Calendario académico: enero a noviembre de 2024

Jornada única: lunes a viernes: 7:00 a.m. a 2:30 p.m.

 

 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN

 

 

COSTOS:

1.

1.

2.

Por ser modalidad Cooperativo, mientras se estudia se 
hace un ahorro mensual que es reembolsable al 
finalizar sus estudios

3.

PIN  Electrónico
$30.000

El PIN es un código para ingresar a través de nuestra página web y diligenciar el formulario según 
el instructivo anexo. Para iniciar el proceso de admisión, se debe cancelar  el valor del PIN  en la 
siguiente cuenta Corriente N° 004069998245  banco DAVIVIENDA a nombre de COOMPUENTE o 
en caja general del colegio en los siguientes horarios: Madrid: de lunes a viernes en horario de 
8: 00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

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

6°, 7°, 
8° y 9° $ 804.630 $ 413.630 $ 372.267

40 ESTUDIANTES POR CURSO

El INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL, es una institución educativa de carácter privado y bachillerato técnico, 
que fundamenta su proyecto educativo en los valores cristianos, humanos cívicos y sociales. 

INFORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN EN VALORES

PASTORAL

PROGRAMA DE 
ENRIQUECIMIENTO PEDAGÓGICO

COLEGIO CAMPESTRE

MODALIDADES TÉCNICAS

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN EN TALENTOS
Deportivos, Artísticos y 
Científicos

Averigua sobre nuestro
transporte

ALIMENTACIÓN 
El servicio de alimentación es opcional, el cual es administrado por un 
tercero. Para los estudiantes que requieran este servicio, podrán cancelarlo 
directamente con la persona encargada en Cafetería. NO se presta el 
servicio de dietas especiales. 

9°, 10° y 11°

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.

  320 844 8906         601 593 3060      601 593 3050 

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


