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Cordial saludo, 

Nos permitimos informar que el día 23 de octubre del presente año. se reunió el Consejo Directivo para 
determinar los Costos Educativos para el afio 2022, se realizó un estudio de los formularios No. l, Formulario 
No. 2 de INGRESOS Y COSTOS, para establecer la tarifa para el año dos mil veinte (2022). Realizada la 
autoevaluación el Colegio se clasifica en el régimen de libertad regulada. 
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PADRES DE FA."\filIA 
C\STITt;TO TEC\l:CO COMERCV\L RESTREPO 
Bogotá, D. C. 
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De acuerdo a la Resolución No. 019770 del ·22 de octubre de 2021, nos autorizan un aumento en costos 
educativos de 5.24% 

Los costos sugeridos por la Institución Educativa son los establecidos en la Resolución O 19770 del 22 de octubre 
de 2021, los cuales serán: 

• COSTOS DE MATRICULAS Y PENSIONES AÑO 2022. 

GRADO AÑ02022 
PRE-JARDIN $ 5.698.000 
JARDIN $ 5.682.960 
TRANSICION $ 5.678.910 
PRIMERO $ 5.676.924 
SEGUNDO $ 5.787.156 
TERCERO $ 5.774.641 
CUARTO s 5.723.763 
QUINTO $ 5.723.763 
SEXTO $ 5.671.254 
SÉPTIMO $ 5.437.669 
OCTAVO $ 5.490.463 
NOVENO $ 5.341.687 
DECIMO $ 5.246.826 
UNDÉCIMO $ 5.125.372 

• COSTOS COMPLEMENTARIOS: 

COSTOS VALOR 

Servicio de sistematización de notas $ 88.244 
Seguro Escolar $ 19.890 
Salidas Pedagógicas - convivencias $ 230.265 
Derechos de grado . 

$ 170.068 
Bibliobanco de inglés $135.602 
Certificados $ 8.209 

Atentamente, /) ,,/,,/ / . -JL, .. � 
�<i::�RESA ROA BERNAL 

Las sugerencias y observaciones favor escribirlas y remitirlas al colegio, para ser leídas y tenidas e� cuenta en 
reunión del Consejo Directivo el 28 de octubre de 2021; para la adopción y aprobaci�n de las tarifas de costos 
educativos, pueden enviar sus sugerencias al correo electrónico del colegio: ítcrestrepb@yahoo.co�, antes del 
28 de octubre del 2021 \ -; 
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