COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2022
Para establecer el incremento de las tarifas de vigencia 2022 , la institución se basó en lo
dispuesto en la Resolución No. 019770 de 22 de octubre de 2021 “Por la cual se establecen
los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y cobros periódicos del
servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los establecimientos educativos
de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2022” la cual estipula los siguientes
parámetros para la fijación de las tarifas:
Teniendo en cuenta lo anterior el Consejo Directivo aprueba los Costos Educativos para el año
2022 así:
•

Realizar el incremento del 7.74% para los grados de Prejardín a Undécimo.

Aclarando que, el incremento se realiza sobre la tarifa autorizada para el año y grado
inmediatamente anterior y los valores aprobados en la Resolución de Costos Educativos para el
año lectivo 2022, los cuales servirán como base para la futura aprobación de costos del año
lectivo 2023. De la misma manera que, acogiendo el Artículo 10 de la resolución, que señala
la autonomía institucional para otorgar descuentos, el Gimnasio desea para el 2022, ofrecer un
apoyo a las familias de los grados Prejardín, Jardín y Transición, representado en un descuento
del 4%, sobre el valor total anual del año 2022.
Primer grado ofrecido en la Institución (pre jardín). $ 11.248.269

Los denominados otros costos, relacionados en la tabla N°. 1 y 2, YA SE ENCUENTRAN
INCLUIDOS EN LOS GRADOS PREJARDÌN A SÉPTIMO, con excepción del martes
de prueba, que se cobrará al momento de la matrícula para los grados primero a sexto.
De grado OCTAVO A ONCE, otros costos, relacionados en la tabla N° 1, se cobrarán en el
momento de la matrícula; en tanto los referenciados en la tabla N° 2, se cobrarán en el
momento de la actividad y de acuerdo con la correspondencia con el grado.

TABLA No. 1

Los siguientes costos se cobrarán en el momento propio de la actividad.
TABLA No. 2

En relación con la Prueba de Certificación Internacional, esta es OPCIONAL para los
estudiantes de grado quinto de básica primaria y OBLIGATORIA para los estudiantes
de grado undécimo de educación media, en virtud al énfasis ofrecido por la institución
(inglés) en el marco del Proyecto Educativo y pertenecer a Cambridge English School
Community.
El valor de la prueba para el año lectivo 2022 deberá ser cancelado directamente a la
empresa certificadora Multilingüa dado que es la entidad quien fija los costos y realiza
las pruebas.

