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CIRCULAR No. 27 

DE   : RECTORÍA 

PARA  : PADRES DE FAMILIA 

FECHA : OCTUBRE 9 DE 2019 

ASUNTO : INCREMENTO EN TARIFAS DE MATRÍCULAS Y PENSIONES PARA EL AÑO 2020 
 

Cordial saludo. 

El pasado 7 de octubre el Ministerio de Educación Nacional, emitió la Resolución número 010617  en la que establece 

los parámetros para realizar el incremento de tarifas de matrículas y pensiones para el año lectivo 2020, por ello el 

Consejo Directivo ha determinado acogerse a esta directriz y así el Liceo puede fijar libremente la tarifa del primer 

grado de educación ofrecido:  Transición en 10% e incrementar hasta un 7.45% tarifas de los demás grados con 

relación a lo cobrado el año inmediatamente anterior. 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, la matrícula y pensión para el año lectivo 2020, aprobados por el Consejo 

Directivo, serán los siguientes. 
 

NIVEL 
TARIFA MATRÍCULA PENSIÓN 

ANUAL 2020 2020 2020 

PREESCOLAR 5.063.850 506.385 455.747 

BASICA PRIMARIA GRADO 1 4.946.461 494.646 445.181 

BASICA PRIMARIA GRADO 2 4.811.557 481.156 433.040 

BÁSICA PRIMARIA GRADO 3 4.008.379 400.838 360.754 

BÁSICA PRIMARIA GRADO 4 3.970.846 397.085 357.376 

BÁSICA PRIMARIA GRADO 5 3.970.846 397.085 357.376 

BASICA SECUNDARIA GRADO  6 3.936.632 393.663 354.297 

BASICA SECUNDARIA GRADO  7 3.971.029 397.103 357.393 

BÁSICA SECUNDARIA GRADO 8 3.952.418 395.242 355.718 

BÁSICA SECUNDARIA GRADO 9 3.733.481 373.348 336.013 

MEDIA ACADÉMICA GRADO 10 3.733.481 373.348 336.013 

MEDIA ACADÉMICA GRADO 11 3.733.481 373.348 336.013 
 

 

Adicional al valor de la matrícula, se facturarán como otros cobros periódicos los siguientes conceptos: 
 

Ayudas y Material Didáctico.  Son medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Se utilizan dentro 

del ambiente educativo para el desarrollo de competencias en cada una de las áreas contempladas en el Plan de 

Estudios.   $149.500 para Preescolar  y $316.600 para los grados de 1° a 11°    

En Preescolar cada estudiante recibe: 

Libros que desarrollan las competencias de los grados Jardín y Transición por dimensiones. 

Libros del plan lector (cuento infantil).  

Cuaderno vida de grupo. 

Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para complementar su trabajo 

en las dimensiones y que el niño debe trabajar en clase o en casa. 

En los grados 1° a 5° cada estudiante recibe: 

Textos: 

Comprensión Lectora 
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Matemáticas 

Ciencias Naturales 

Libros del plan lector.  

Cuaderno vida de grupo. 

Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para complementar su trabajo 

en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

En los grados 6° a 9° cada estudiante recibe: 

Textos 

Comprensión Lectora 

Matemáticas  

Ciencias Naturales 

Libros del plan lector.   

Cuaderno vida grupo 

Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para complementar su trabajo 

en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

En el grado 10° cada estudiante recibe: 

Textos 

Comprensión Lectora 

Matemáticas 

Biología  

Libros del plan lector.   

Cuaderno vida grupo 

Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para complementar su trabajo 

en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 

En el grado 11° cada estudiante recibe: 

Textos 

         5 libros para fortalecer la preparación a las pruebas SABER  

         3 libros de preparación a las pruebas de Ingreso a la Educación Superior 

         Cuaderno vida grupo 

Material de fotocopias: Son fichas o documentos que los maestros seleccionan para complementar su trabajo 

en el área y que el estudiante debe realizar en clase o en casa. 
 

Por lo tanto, en este cobro se incluirán los textos de las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencia Naturales,  E-

book (para inglés) y los libros del plan lector y cuaderno de vida de grupo, todos serán entregados al inicio del 

año escolar, representando un ahorro significativo para las familias 

 

- Simulacros y pruebas de verificación (Saber, Icfes) $39.700 
 

El programa SILECS (Sistema Integrado de Lenguas, Culturas y Saberes), lo brinda la UPB como fortalecimiento al 

área de inglés y se difiere en cuotas mensuales, facturadas con el recibo de pago de pensión, por valor de $71.280 

 

Cordialmente, 

  

 

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA 

RECTOR 


