COLEGIO
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
“HACIA UN FUTURO MEJOR CON RECTITUD, SABIDURIA
Y GRANDEZA. FORMAMOS INTEGRALMENTE PERSONAS DE BIEN Y DE PAZ”

Circular N° 10
Información de costos - Septiembre 28 de 2018
Estimados padres de familia:
Reciban un cordial y fraternal saludo.
Por medio de la presente se les está comunicando los resultados obtenidos en la autoevaluación Institucional hecha el día
26 de Septiembre y a su vez los costos aprobados por el consejo Directivo para el año 2019, teniendo en cuenta el 5.0%
(grupo 9 ISCE) autorizado por el gobierno, mediante la resolución Número 016289 del 28 de Septiembre de 2018 (Articulo
9), teniendo en cuenta el Índice Sintético de Calidad Educativa obtenido por la Institución en las pruebas Saber 2017-2018,
resultados conocidos por ustedes en la reunión de padres del día 12 de mayo; día “E” de la familia.
Puntaje obtenido en Recursos Generales: 76

Puntaje obtenido en Desarrollo de Procesos: 161

Según estos puntajes, la Institución se clasifica dentro del Régimen de libertad Regulada.
De acuerdo con estos resultados y teniendo como base los costos aprobados para el año 2018, por la Secretaría de
educación y Cultura, mediante Resolución No. 2878 del 27 de Diciembre 2017, se establecen los siguientes costos para
el año 2019:










Nivel
Grado Transición:
Grado Primero- segundo E.B.P.
Grado Tercero- cuarto E.B.P.
Grado Quinto E.B.P.
Grado sexto E.B.S.
Grado Séptimo E.B.S.
Grado Octavo E.B.S.
Grado Noveno E.B.S.
M. Académica 10º.11º.

Costo anual 2018 + 5.0% (ISCE)
$ 1´680.000 / 11
$ 1´672.650 / 11
$ 1´658.591/ 11
$ 1´644.335/ 11
$ 1´.653.913/11
$ 1´.551.746/11
$ 1´.529.578/11
$ 1´.533.021/11
$ 1´533.021/ 11








Otros cobros periódicos con el incremento del 5.0 %
Sistematización, papelería , carnet y Paz Y salvo
Certificados de estudios
Agenda
Seguro contra accidentes
Guías, talleres, laboratorios, Prueba y formatos de dibujo de todo el año
Derechos de grado Undécimo (bachiller académico)

Valor a cobrar 2019
= $ 152.727
= $ 152.059
= $ 150.781
= $ 149.485
= $ 150.355
= $ 141.067
= $ 139.052
= $ 139.365
= $ 139.365
Valor aprobado 2019
$ 38.681
$ 0 7.723
$ 17.378
$ 19.311
$ 67.600
$ 206.293

Nota: El valor de la matrícula y pensiones deberán ser cancelados en el BANCO AV VILLAS. Por seguridad en el colegio
NO se recibirá ningún valor.
Para los estudiantes de convenio se seguirá el proceso teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la secretaria
de Educación y cultura de Soacha, sobre gratuidad completa.
Cordialmente.
LIC. JORGE A. BAUTISTA CH.
RECTOR

COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Alumno(a):___________________________________________Grado:___________________
Estimados padres si desean hacer alguna observación con relación a los costos planteados, por favor hacernos llegar este
desprendible a más tardar el día 3 de Octubre.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Nombre del padre:
______________________________________________firma:_________________________________
CC No.______________________________

