
Bogotá D.C., 17 de Octubre de 2020 – Circular N°23 

DE: CONSEJO DIRECTIVO 
ASUNTO: DIVULGACIÓN DE COSTOS DE MATRICULAS 2021 
 

"Si planificas para un año, siembra trigo. Si planificas para una década, planta árboles. Si planificas para una vida, educa personas"  
(Kwan Tzu) 

Señores Padres de Familia  

Reciban un cordial saludo. La presente es para informar el proceso de matriculas para el año 2021 y divulgar  a la comunidad educativa 
que la institución realizó su proceso de autoevaluación para el establecimiento de tarifas del año 2021 de acuerdo a la resolución 
número 18959 del 07 de octubre de 2020. De gran orgullo para nosotros, nos encontramos bajo una categoría que demuestra 
nuestra calidad en el servicio educativo, pues según el resultado de ésta autoevaluación, el Colegio Montferri cumple con los 
siguientes criterios para tal fin:  

 Régimen de Libertad Regulada (Máxima clasificación de Colegios bajo los lineamientos de supervisión y vigilancia de la 

dirección local de educación). 

 Colegio con certificación de calidad.  

La resolución de costos, informa que los Colegios deben tener en cuenta el resultado del ISCE ( índice sintético de la calidad educativa) 

del año 2018, el cual el Colegio Montferri, en ese entonces obtuvo una puntuación que lo clasifica en el Grupo 9 en una escala de 1 a 

10, siendo 10 el grupo con las puntuaciones máximas. 

Por lo tanto el aumento autorizado bajo la presente resolución corresponde al 3.23% en cada nivel a partir de grado jardín.  
Teniendo en cuenta esta información, se relaciona a continuación la fecha, requisitos y costos por nivel para realizar la protocolización 
de matricula.  
 

FECHA DE 
MATRÍCULA 

AÑO A CURSAR 
EN EL  2021 

VALOR DEL 
CONTRATO 
AÑO 2021 

MATRICULA (10% 
DEL VALOR DEL 

CONTRATO) 
OTROS COSTOS 

VALOR A PAGAR EN 
LA FECHA DE 
MATRÍCULA 

(MATRÍCULA + 
OTROS COSTOS) 

VALOR DE PENSIÓN 
2021 ( 90% RESTANTE 

DEL CONTRATO 
DUFERIDO EN 10 

MESES) 

dic-09 JARDÍN $4.082.210 $408.221 $243.623 $651.844 $367.399 

dic-09 TRANSICIÓN $3.950.467 $395.047 $243.623 $638.670 $355.542 

dic-09 PRIMERO  $3.788.857 $378.886 $243.623 $622.509 $340.997 

dic-10 SEGUNDO  $3.505.515 $350.552 $243.623 $594.175 $315.496 

dic-10 TERCERO $3.309.511 $330.951 $243.623 $574.574 $297.856 

dic-10 CUARTO $3.309.511 $330.951 $243.623 $574.574 $297.856 

dic-11 QUINTO $3.129.024 $312.902 $243.623 $556.525 $281.612 

dic-11 SEXTO $3.147.250 $314.725 $243.623 $558.348 $283.253 

dic-11 SÉPTIMO $3.084.901 $308.490 $243.623 $552.113 $277.641 

dic-12 OCTAVO $3.001.109 $300.111 $243.623 $543.734 $270.100 

dic-12 NOVENO $2.891.936 $289.194 $243.623 $532.817 $260.274 

dic-14 DÉCIMO $3.489.555 $348.955 $243.623 $592.578 $314.060 

dic-14 UNDÉCIMO $3.489.555 $348.955 $243.623 $592.578 $314.060 

 
Notas:  

1. Una Vez informada la comunidad educativa de los costos para el año 2021, se emitirá la circular de renovación de matrícula 

lo cual requerimos tener en cuenta para realizar la reserva de cupo. 

2. Todo el proceso documental se realizará de manera virtual, por lo tanto se debe tener muy en cuenta el instructivo para el 

cargue de documentos en la plataforma. 

Agradecemos su atención. 

Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI.  
 


