
 

 

 

 

UNIDAD EDUCATIVA SAN MARCOS 

COMUNICADO N°11 

 

Es en familia donde se construyen los valores y el saber; en San Marcos, siempre unidos, 

¡vamos juntos a crecer! 

 
De:   Rectoría 

Para:   Padres de familia y Acudiente 

Asunto:  Tarifas y costos educativos 2023 

Fecha:   8 de noviembre de 2022 

 

NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva 

que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta 

puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores. 

Apreciados Padres de familia: les deseo bienestar y paz, cargados de esperanza y buenos deseos.  

A continuación, presentamos las tarifas educativas que se tendrán para el próximo año 2023, de acuerdo con la RESOLUCIÓN 020310 

14 OCT 2022, emitida por el Ministerio de Educación Nacional “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”. 

Y de conformidad con “la autoevaluación institucional donde se seguirá aplicando la versión 10 de la Guía 4 del Manual de Evaluación 

y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados de Educación Preescolar, Básica y Media, adoptada mediante el artículo 2 

de la Resolución 18959 de 2020, en la cual se desarrollan los lineamientos, indicadores e instrucciones para la evaluación y 

clasificación de los establecimientos educativos privados del país. Este manual es de obligatoria aplicación mediante el sistema de 

información EVI para la fijación de tarifas de matrícula y pensión en todos los establecimientos educativos privados que ofrecen 

Educación Preescolar, Básica o Media, de Educación Formal de Básica y Media y de Educación Formal de Básica y Media de adultos 

en el territorio nacional”. Entendiendo que, para la Unidad Educativa San Marcos, el incremento de tarifas para el año 2023 se aplicará 

de acuerdo con el artículo 4, de la mencionada resolución. 

Artículo 4 (Resolución 020310 de 2022). Incremento anual de tarifas en el Régimen de Libertad Regulada por certificación o 

acreditación de calidad. Los establecimientos educativos de carácter privado, o sus jornadas, que se clasifiquen en el Régimen de 

Libertad Regulada fijarán la tarifa anual para el año académico que inicia en la vigencia 2023, de conformidad con lo siguiente:  

4.1 El incremento para los establecimientos educativos ubicados en este régimen no podrá superar el IPC anual con corte a agosto 

de 2022 del 10.84%, respecto a la tarifa autorizada en el año anterior.  

4.2 A este valor se podrá sumar un 0,5% adicional por contar con certificación o acreditación de calidad, un 0,25% adicional para 

incentivar la implementación de estrategias de educación inclusiva y del Decreto 1421 de 2017.  

El incremento se aplicará sobre la tarifa autorizada para el año y grado anterior.  

Parágrafo 1. Los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el régimen de libertad regulada podrán fijar 

libremente la tarifa del primer grado o ciclo autorizado.  

De acuerdo con la información anterior el incremento establecido para el año 2023 estará determinado por los valores que se 

presentan en la siguiente tabla: 

CONCEPTO IPC 
ESCALAFÓN 

DOCENTE 
CERTIFICACIÓN 

EDUCACIÓN 

INCLUSIVA 
BIOSEGURIDAD TOTAL 

PORCENTAJE 10.59% 
 

0,50% 0,25% 
 

11.59% 

 

 

 



 

 

 

 

 

Partiendo de la información anterior, para el 2023 el máximo incremento permitido para la Institución es el 11.59%. 

Para el primer grado que ofrece la Institución (PreJardín), se tiene libertad de aumentar la tarifa anual. Para el año 2023, se aumentará 

el 12%. 

Para los grados de Jardín a Undécimo, el aumento será del 11.59%: el incremento se realizará sobre la tarifa cobrada en el año 

inmediatamente anterior. 

Relacionamos los costos de matrícula, pensión y otros cobros propuestos para el año 2023, según incrementos autorizados: 

MATRÍCULA 2022 Vs 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENSIÓN 2022 Vs 2023 

GRADO TOTAL PENSIÓN 2022 TOTAL PENSIÓN 2023 

PREJARDÍN  $            765.369   $            857.213  

JARDÍN  $            751.383   $            854.075  

TRANSICIÓN  $            716.068   $            838.469  

1°  $            700.770   $            799.060  

2°  $            695.579   $            781.990  

3°  $            687.922   $            776.197  

4°  $            599.703   $            767.652  

5°  $            569.493   $            669.208  

6°  $            554.201   $            635.497  

7°  $            559.581   $            618.433  

8°  $            559.581   $            624.437  

9°  $            559.581   $            624.437  

10°  $            494.161   $            624.437  

11°  $            482.722   $            551.434  

 

 

 

GRADO TOTAL  MATRÍCULA 2022 TOTAL  MATRÍCULA 2023 

PREJARDÍN  $            850.410   $            952.459  

JARDÍN  $            834.870   $            948.972  

TRANSICIÓN  $            795.631   $            931.632  

1°  $            778.634   $            887.845  

2°  $            772.866   $            868.877  

3°  $            764.358   $            862.441  

4°  $            666.336   $            852.947  

5°  $            632.770   $            743.564  

6°  $            615.779   $            706.108  

7°  $            621.757   $            687.148  

8°  $            621.757   $            693.819  

9°  $            621.757   $            693.819  

10°  $            549.067   $            693.819  

11°  $            536.358   $            612.704  



 

 

 

 

OTROS COBROS PERÍODICOS  AÑO 2023                                                                                                                                                                                                                    

CONCEPTO COSTO 2022 
% DE 

INCREMENTO 
INCREMENTO COSTO 2023 COSTO 2023 

PROYECTO DE APOYO PEDAGÓGICO 
(ADICIONAL VOLUNTARIO) 

 $      600.400  11,59% 69.586  $       669.986   $      670.000  

SALIDAS PEDAGÓGICAS de 1°a 11° (2 veces 
al año) se cobra al momento de realizar la 
actividad e incluye transporte y alimentación. 
(participación voluntaria) 

 $        72.000  11,59% 8.345  $         80.345   $        80.300  

SALIDAS PARA CONVIVENCIAS O RETIROS 
ESPIRITUALES (2 veces al año) se cobra al 
momento de realizar la actividad e incluye 
transporte y alimentación. (participación 
voluntaria) 

 $        72.000  21,00% 15.120  $         87.120   $        87.100  

Material de apoyo ESCUELA DE PADRES  por 
año (participación voluntaria) 

 $        43.800  11,59% 5.076  $         48.876   $        48.900  

CEREMONIA DE GRADO (participación 
voluntaria) 

 $      158.000  11,59% 18.312  $       176.312   $      176.300  

CEREMONIA DE CLAURURA PREESCOLAR Y 
GRADO 5° (participación voluntaria) 

 $        70.000  14,29% 10,000  $         80.000   $        80.000  

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS ( Facturado 
en el momento que se requiera) 

 $        14.400  11,59% 1.669  $         16.069   $        16.100  

INTENSIFICACIÓN DE INGLÉS JORNADA 

ADICIONAL 5° - 11° (Sistema Integrado de 

Lenguas Culturas y Saberes), Se cuenta con 

Club de estudio para la segunda lengua, con la 

Universidad Pontificia Bolivariana. Facturado en 

10 mensualidades, cuyas familias opten por la 

propuesta. 

 $      790.900  11,59% 91.665  $       882.565   $      882.600  

ACTIVIDADES LÚDICAS-SEMILLEROS     
(Participación voluntaria) 

 $      209.000  11,59% 24.223  $       233.223   $      233.200  

SEMILLEROS DE NIVELACION ALUMNOS 
NUEVOS ( Participación voluntaria) 

 $      170.500  11,59% 19.761  $       190.261   $      190.300  

CARNETIZACIÓN NUEVOS Y REPOSICIÓN  $        14.900  11,59% 1.727  $         16.627   $        16.600  

SEGURO ESTUDIANTIL (Participación 
voluntaria) 

 $        39.400  0,76% 300  $         39.700   $        39.700  

DUPLICADOS DE DIPLOMAS DE BACHILLER 
(Facturado en el momento que se requiera) 

$         79.000 11,59% 9.156 $.         88.156 $         88.150 

PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES 
NUEVOS Facturado en el momento que se 
requiera. 

 $        78.800  11,59% 9.133  $         87.933   $        87.900  

 
Estaremos atentos a resolver sus inquietudes a través del correo: comunicaciones@unesam.edu.co  

Cordialmente, 

 

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

Rector  
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