
 

 

 
 
 
 
 
Ibagué, noviembre 16 de 2021 
 

APRECIADOS  
PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES 
 

Un caluroso saludo y toda nuestra gratitud por la confianza que ustedes familias maristas, siguen depositando en nuestra 
institución y propuesta educativa en medio de la incertidumbre que generó la crisis sanitaria. 
 

Como institución, esperamos que el año escolar 2022, nos dé la oportunidad de normalizar la prestación del servicio educativo; 
razón por la cual nos preparamos para que nuestra propuesta educativa se dinamice, respetando las directrices que emita la 
Secretaría de Salud y Educación para seguir cuidando la salud física y mental de nuestros estudiantes.  
 

Para el 2022, continuaremos afrontando el reto de seguir haciendo realidad las líneas inspiradoras desde nuestra propuesta 
solidaria, educativa y evangelizadora marista; con el firme compromiso de seguir haciendo realidad el sueño de nuestro 
fundador San Marcelino Champagnat “Formar buenos cristianos y buenos ciudadanos ”. En consecuencia con lo anterior y 
atendiendo las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación Nacional, para el proceso de evaluación, clasificación y fijación 
de las tarifas de matrículas, pensiones y otros cobros periódicos para el año 2022 de los establecimientos educativos de carácter 
privado, según lo establecido en el Manual de evaluación y clasificación y la RESOLUCIÓN No. 0019770 del 22 de octubre de 
2021, el colegio Champagnat está ubicado entre los establecimientos educativos para el régimen de libertad regulada por 
autoevaluación. El incremento máximo para estos establecimientos se determina en un 7,99%.   
 

De acuerdo con lo anterior el Consejo Directivo de la institución aprueba:  
 

1. Conservar el mismo valor de este año 2021 en lo correspondiente a otros costos educativos.  
2. Establecer un incremento inferior a la tarifa aprobado por el Ministerio de Educación Nacional de un 7,99% para colegios 

ubicados en la categoría de libertad regulada por autoevaluación. Es decir, el incremento aprobado es del 7,0% y se 
aplicará para todos los grados. 

3. Mantener únicamente, el uso del uniforme de educación física.   
 

Lo anterior se relaciona en el siguiente cuadro anexo. 
 

GRADO MATRICULA 
COSTOS 

EDUCATIVOS 

VALOR TOTAL 

MATRICULA 

PENSIÓN 

MENSUAL 

TOTAL COSTOS 

ANUALES 

MATERNAL   $    834.651  -   $      834.651   $      751.186   $      8.346.511  

PARVULOS  $    834.651  -   $      834.651   $      751.186   $      8.346.511  

PREJARDIN  $    887.195   $        60.000   $      947.195   $      798.476   $      8.931.952  

JARDIN  $    893.174   $        80.000   $      973.174   $      803.857   $      9.011.742  

TRANSICION  $    876.807   $        80.000   $      956.807   $      789.127   $      8.848.079  

PRIMERO   $    860.676   $      150.000   $   1.010.676   $      774.608   $      8.756.759  

SEGUNDO  $    822.524   $      150.000   $      972.524   $      740.272   $      8.375.244  

TERCERO  $    786.440   $      150.000   $      936.440   $      707.796   $      8.014.405  

CUARTO  $    758.999   $      150.000   $      908.999   $      683.099   $      7.739.986  

QUINTO  $    723.243   $      150.000   $      873.243   $      650.918   $      7.382.427  

SEXTO  $    730.265   $      150.000   $      880.265   $      657.239   $      7.452.655  

SEPTIMO  $    723.307   $      150.000   $      873.307   $      650.976   $      7.383.069  

OCTAVO  $    719.898   $      150.000   $      869.898   $      647.909   $      7.348.984  

NOVENO  $    703.079   $      150.000   $      853.079   $      632.770   $      7.180.781  

DECIMO  $    700.652   $      150.000   $      850.652   $      630.587   $      7.156.526  

UNDECIMO  $    700.652   $      150.000   $      850.652   $      630.587   $      7.156.526  

 
Finalmente, agradecemos el permitirnos continuar haciendo parte del proceso de formación de sus hijos, nuestros estudiantes. 
 

Con aprecio sincero,  
 
 

Mag. Janneth Galindo Lozano 
Rectora. 


