
GIMNASIO NUEVO MODELIA 
“Construimos el Conocimiento” 

 

CIRCULAR DE COSTOS EDUCATIVOS 2023 

 

Bogotá D.C., 9 de noviembre 2022 

 

Respetados padres de familia, reciban un cordial saludo:  
 
Nos permitimos dar cumplimiento en la Resolución No. 020310 de 14 de octubre de 2022 “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 2023” según las siguientes variables: 

 

❖ El índice de precios al consumidor – IPC anual con corte en agosto de 2022 fue del 10.84%. 

❖ Los Formularios de Autoevaluación y Clasificación establecidos el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

❖ La implementación de estrategias de Educación por Inclusión y el Decreto 1421 de 2017. 

 

 

 

 

 

Lo anterior permite a la institución fijar de manera libre la tarifa anual de matrícula y pensión para el primer 

grado ofrecido por el Gimnasio y un incremento del 11.34% en los demás grados, resultado de la suma de las 

variables anteriormente mencionadas. 

 

La Rectora (e) y el Consejo Directivo proponen:   

 

 Realizar un incremento del 15% para Prejardin.  

 Realizar el incremento del 11.34% aprobado para los grados de Jardín a Undécimo. 

 Para los grados de Prejardín, Jardín y Transición, sobre el valor aprobado para el año 2023, aplicar un 

descuento del 10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nota: 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 2023 servirán de base para la 

futura aprobación de costos del año lectivo 2024.  

 

 

 

IPC Manual de 

Autoevaluación 

Educación 

Inclusiva Total 

10.84% 0,25% 0,25% 11.34% 

2022 2023 

GRADO 
VALOR TOTAL 

Porcentaje de 

Incremento. % 

VALOR CON 

INCREMENTO 
MATRÍCULA (10%) PENSIÓN 

PREJARDÍN 
$ 11.248.269 15.00% 

$ 12.935.509 $ 1.293.551 $ 1.164.196 

JARDÍN 
$ 11.248.269 11.34% 

$ 12.523.823 $ 1.252.382 $ 1.127.144 

TRANSICIÓN 
$ 11.154.533 11.34% 

$ 12.523.823 $ 1.252.382 $ 1.127.144 

PRIMERO 
$ 9.918.239 11.34% 

$ 12.419.457 $ 1.241.946 $ 1.117.751 

SEGUNDO 
$ 8.505.881 11.34% 

$ 11.042.967 $ 1.104.297 $ 993.867 

TERCERO 
$ 8.895.451 11.34% 

$ 9.470.448 $ 947.045 $ 852.340 

CUARTO 
$ 8.048.159 11.34% 

$ 9.904.195 $ 990.420 $ 891.378 

QUINTO 
$ 7.436.498 11.34% 

$ 8.960.820 $ 896.082 $ 806.474 

SEXTO 
$ 6.850.791 11.34% 

$ 8.279.797 $ 827.980 $ 745.182 

SÉPTIMO 
$ 6.897.350 11.34% 

$ 7.627.671 $ 762.767 $ 686.490 

OCTAVO 
$ 5.768.825 11.34% 

$ 7.679.509 $ 767.951 $ 691.156 

NOVENO 
$ 5.267.189 

11.34% $ 6.423.010 $ 642.301 $ 578.071 

DECIMO 
$ 4.809.186 11.34% 

$ 5.864.488 $ 586.449 $ 527.804 

ONCE 
$ 4.612.445 11.34% 

$ 5.354.548 $ 535.455 $ 481.909 
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• De grado NOVENO 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 

 

OTROS COSTOS 
AÑO 2023 

SEGURO ESTUDIANTIL PREESCOLAR A 11° (Opcional) 
$ 39.000 

 

Los siguientes costos se cobrarán en el momento propio de la actividad.  

 

TABLA No. 2 

 

OTROS COSTOS  AÑO 2023 

SALIDA PEDAGOGICA (9° A 11°) (Opcional) $ 61.845 

ENCUENTRO CON JESUS (9° A 11°) (Opcional) $ 52.668 

RETIRO ESPIRITUAL GRADO 10° (Opcional) $ 275.382 

DERECHOS DE GRADO 11º $ 154.698 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS $ 8.236 

COPIAS DE ACTAS DE GRADO $ 20.000 

COPIAS DE DIPLOMAS $ 84.380 

 

❖ 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 Comunity. 
 
El valor de la prueba para el año lectivo 2023 deberá ser cancelado directamente a la empresa 
certificadora Multilingüa dado que es la entidad quien fija los costos y realiza las pruebas.  
 
 
Fechas de Matriculas: diciembre 1 (estudiantes antiguos), diciembre 2 (estudiantes nuevos) Ordinarias y 
diciembre 7 Extraordinarias.   

 
   
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CONSEJO DIRECTIVO 

 


