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Liceo Pedagógico Cundina marca
28 de octubre de 2021

ElConseio Directivo del Liceo Pedagógico Cundinamarca presenta ante la Comunidad Educativa de Ia lnstitucién
la siguiente información de Tarifas y Costos para el año 2022 de acuerds a las siguientes consideracicnes:

La Resolucién 019770 del 22 de octubre de 2021 divulgado por el Ministerio de Educación Nacional, en el
cual se establecen los parámetros y el procedimiento para la fijación de las tarifas anuales por el servicio de
Educación Preescolar, Básica Secundaria y Media Académica en estáblecimientos educativos de carácter
privado para el año escolar que inicia en el 2022.
CIe la misma manera, considerando el resultado del Proceso de Autoevaluación lnstitucional para la
Clasificación y Definición de Tarifas, nuestra institucién queda clasificada en el régimen de LIBERTAD
REGULADA por mntar con Certificación de Calidad v¡Eente bajo la norma ISO 9001-2015, según lo dispuesto
en el Artículo 2.3.7.2.3.6. del Decreto Único Reglamentario del Sectar Educación. Sobre Clasificación por
certíficación de sistema de gestión de calidad.
De esta rnanera, de acuerdo a la Resolución 019770 del 22 de octubre de 2021, Articulo 5, gueda establecido
para el Liceo que el incremento anual de tarifas en el Régimen de L¡bertad Regulada por certificación o
acreditación de calidad será del 5.49%. Este incremento se aplicará sobre la tarifa autorizada para el año y
grado anterlor.
§egún el parágrafo 1 del Artfculo 5 establece que "Los establecimientos educativos de carácter privado
clasificados en el régimen de libertad regulada podrán fÍjar libremente la tarifa del primer grado o ciclo
autorizado, por lo tanto, el Liceo asume lo dispuesto.
En cuanto al costo de Otros Cobros que se hace una vez al año, se definen los valores dado el mejoramiento
de los procesos de lnformación y elementos académicos que benefician a los padres de familía, estudiantes
y se evidencia en los resultados obtenidos. Estos valores se consideran pert¡neRtes dentro del marco del
plan de estudios y mejoramiento del PEl, que mantienen y propenden por un fortalecimiento de la calidad
y la contribución en la economía de los padres de familia específicamente.

POR tO TAIITO, EL COñT§É'O DIRESÍIVO DE IA INSTITUüóN DEFINE tO §IGUIENTE:

1. Establecer un lneremento Libre para el primer grado ofrecido de Pre-jardín sobre la tarifa autorizada del
presente año 2021..

7. Definir de acuerdo a la tabla el lncremento Máximo aplicable un aumento del 5.49% sobre la Tarifa Anual del

3.

4.

año de laanterior de la siEuiente manera
GRADOS TARIFAANUAL 2022 TOTAL MATRICUTA VALOR PENSIüNES

Pre-Jardín s 6.325.000 S oEz.soo § 569.250
Jardín s 5.80t.950 s 580.195 s 522.176
Transición . s 5.444.866 5 544.487 S +go.ols
Primero s 5.216.4s4 $ 521.645 $ +sg.+ar
§egundo $ 4.891.875 $ 489.187 s 440.269
Tercenr § 4.571.451 $ 457.146 $ +u.qlr
Cuarto y quinto $ 3.907.571 s 3e0.757 $ 3s1.681
Sexto v séptimo s 3.900.578 s 390.0s8 5 3s1"052
Octavo y noveno s 3.698.053 $ 369.80s $ 332.825
Décimo y once § 2.A57.622 $ 205.76? $ 185.186
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Sin embargo, la comunidad educativa lipecunista debe tener en cuenta, que, aunque estos son los valores
aprobados que corresponden al aumento establecido por el M§N de acuerdo a nuestra certificación de calidad
y los demás aspectos que considera la resolución, elvalor que asumen las familias tiene un subsidio o descuento
sustancial año a año en cada uno de los grados, por lo tanto, debe esperarse hasta que la institución informe los
costss finales para el 2022 que incluyan dicho descuento.

3. Determinar un reajuste a los Otros Cobros con respecto al año anterior, quedando de la siguiente rñanera:

cotrtcEpfo TOTAL2OI2
AGENDA ESCOLAR {Voluntario} 5 47.992.

PRE ICF§§ PABA I.A MEDIA (Voluntario} 5 329.944

CONSTANCIAS Y CERTITICADOS s 10.497

CARNÉ 5zz.+gt
CEREMOñ1A DE GftADO {Voluntario} s 239.960

SIGU RO ESTU DIANTIL tVoluntario] $ az.+gs
SALI DAS PEDAGOG ICAS {Voluntario} $ 134.977
SIMULACRCIS PRUEBAS SABER (VoIuntariol $ tos.qgo

4, Proyectar el calendario de matrículas de la siguiente manera según lo dispuesto Decreto 1075 que el
proceso de matrículas Éumpla con el sisuienl ;e

Diciembre 1de 2021 Preescolar tJardín - Transicién) y ls
Diciembre 2 de 2021 2e y 3s.

Diciembre 3 de 2021 4sy5P
Diciembre 6 de 2021 6ev7e
Diciembre 7 de2021 §eyge
Diciembre 9 de ?021 lQo y lle

5. lnformar que el Liceo Pedagógico Cundinamarca se abstiene de definir y adoptar tarifas de cobros periódicos
por cuanto no presta directamente los servicios de alimentación, transporte escplar y alojamiento escolar.

6. lnformar que sobre la presente información los miembros de la Comunidad Educativa podrán hacer las
observaciones del caso y, por lo tanto, se establece como medio para recibir los cómentarios al respecto el
correo electrónico lpacheco(olioecun.edu.co antes del día 02 de noviembre del año en curso, con elfin de
que puedan ser analizadas y ten¡das en cuenta para la definición de los costos.

§e divulga el presente comunícado a los 28 días del mes de octubre del año 2021.

1
Rector y presidente del Consejo Directivo
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