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GIMNASIO TUNDAMA – ASPAEN – 2.018 

PEI: “HACIA LA EXCELENCIA” 
Lema: “COMPROMISO CON LA PAZ Y CON LA OBRA BIEN HECHA” 

Consigna: “UNIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA” 

PRIMARIA, BACHILLERATO ACADÉMICO 

Certificaciones: Estética y Cosmetología, Asesoría Comercial, Diseño de Modas 

Enlaces: ASPAEN, U. DE LA SABANA,  Colegios de la localidad 

 

Circular No. 59 - Costos  2019 

Bogotá, D.C. Octubre de 2018 Respetados Padres de Familia:  

Reciban mi cordial, atento y respetuoso saludo. Doy gracias a Dios por la bendición y por la oportunidad que nos da de trabajar juntos en el 

único propósito de formar a sus hijos e hijas. 

Con la presente circular me permito informales la asignación de los costos educativos para el año 2019: 

1. TARIFAS EDUCATIVAS AÑO 2019 

Acatando la Resolución del Ministerio de Educación Nacional No. 016289 del 28 de septiembre de 2018 “Por la cual se ajusta el 

Manual de Evaluación y Clasificación de Establecimientos Educativos Privados y se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas 

de matrícula y pensiones del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por dichos establecimientos para el año escolar 

que inicia en el 2019”, doy a conocer los criterios para determinar los costos educativos para el año lectivo 2019:  

I-  El grupo del Índice Sintético de Calidad Educativa-ISCE en el que se clasifique el establecimiento educativo, de acuerdo con los 

resultados que haya obtenido en este indicador en el año 2018.  

II-  El Régimen de Matrícula y Pensiones en el que se encuentre clasificado el establecimiento educativo de acuerdo con lo dispuesto en el 

Decreto 1075 de 2015.  

El ISCE es un instrumento de medición de la calidad educativa de los establecimientos educativos, desarrollado por el Ministerio de 

Educación Nacional en convenio con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES) y aplica las pruebas SABER 3°, 

5°, 9° y 11°, en las cuales el Colegio Gimnasio Tundama obtuvo los siguientes puntajes:  

ISCE BÁSICA PRIMARIA 7.41 

ISCE BÁSICA SECUNDARIA 7.59 

ISCE MEDIA 7.81 

 

El Artículo 9° de la resolución del Ministerio de Educación Nacional dispone que “el incremento anual de tarifas en el Régimen de Libertad 

Regulada por aplicación del Manual de Autoevaluación”, tal como sucede con el Colegio Gimnasio Tundama, será determinado por el 

puntaje más alto alcanzado por el Colegio, que en el caso nuestro fue obtenido por la Educación Media. Este puntaje clasifica al colegio en 

el GRUPO 9 del ISCE que le permite asignar un incremento libre para el primer grado que ofrece el colegio, y para los siguientes grados un 

incremento máximo del 5% sobre la tarifa cobrada en el año inmediatamente anterior.  

Según los parámetros de clasificación de las instituciones educativas, el colegio está clasificado en el Régimen de Libertad Regulada. 

Teniendo en cuenta las indicaciones anteriores las tarifas aprobadas por el Consejo Directivo para el año lectivo 2019 son: 

a. Tabla de Costos 2019 

 

 

 

 

 

NIVEL GRADO 
Valor anual 

2019 
 

MATRICULA, 
10% del valor 

anual 

Valor Pensión 
mensual 

Básica Primaria Primero (1°) $           2.655.000 $           265.500  $           238.950 

Básica Primaria Segundo (2°) $           2.655.000 $           265.500 $           238.950 

Básica Primaria Tercero (3°) $           2.655.000 $           265.500  $           238.950  

Básica Primaria Cuarto (4°) $           2.655.000 $           265.500 $           238.950 

Básica Primaria Quinto (5°) $           2.655.000 $           265.500 $           238.950 

Básica Secundaria Sexto (6°) $           2.673.000 $           267.300 $           240.600 

Básica Secundaria Séptimo (7°) $           2.318.900 $           231.900 $           208.700 

Básica Secundaria Octavo (8°) $           2.318.900 $           231.900 $           208.700 

Básica Secundaria Noveno (9°) $           2.318.900 $           231.900 $           208.700 

Media Décimo (10°) $           2.318.900 $           231.900 $           208.700 

Media Once (11°) $           1.992.000 $           199.200 $           179.250 
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b. Tabla de Otros Cobros periódicos  2019 

OTROS COBROS PERIODICOS  PARA EL AÑO LECTIVO 2019 

OTROS COBROS DESCRIPCIÓN VALOR 2018 VALOR 2019 

SEGURO ESTUDIANTIL 
(Anual) 

Póliza de accidentes Seguros 
Bolívar 

$30.000 $32.000 

DOCUMENTACION ESCOLAR 
(Anual) 

Circulares personalizadas, 
Circulares con desprendibles 
de autorizaciones, Encuestas, 
Evaluaciones Bimestrales y 
Boletines a Color por 4 
periodos académicos. 

 
        De 1° a 5°=25.000 
        De 6°=46.000 
        De 7° a 9°= 61.000 
        De 10° a 11°=73.000 

 
 

$50.000 

AGENDA ESTUDIANTIL 
(Anual) 

Contiene el horizonte 
institucional, manual de 
convivencia, calendario 
académico institucional; Sirve 
como medio de comunicación 
entre padres y colegio. 
Presentación a color y pasta 
dura. 

 
 

$19.000 

 
 

$20.000 

CARNET ESTUDIANTIL 
(Anual) 

Identifica al estudiante dentro y 
fuera de la institución. 

$4.000 $5.000 

SISTEMATIZACIÓN 
PLATAFORMA 
CIBERCOLEGIOS 
(Anual) 

Información detallada de los 
desempeños de los estudiantes 
por período académico. Medio 
de comunicación directa entre 
docentes, padres y estudiantes. 

 
 

$21.000 

 
 

$23.000 

CONVIVENCIAS 
(Anual / Voluntario) 

Actividad que complementa los 
procesos académicos y 
formativos de los estudiantes. 
(Voluntarios)* 

De 1° a 6°=   $ 58.000 
De 7° a 11°= $114.000 

De 1° a 10°= $  65.000 
Para 11°=      $120.000 

DERECHOS DE GRADO 
(Anual) 

Aplica sólo para Grado 11º $125.000 $131.000 

CERTIFICADOS , 
CONSTANCIAS y 
FORMULARIOS 

Aplica para el que lo solicite o 
requiera. 

$5.000 $6.000 

PROYECTO ESCUELAS 
DEPORTIVAS CAFAM 
(Voluntario) 

Actividad que complementa los 
procesos formativos y 
deportivos de los estudiantes. 
- Cubre 2 sesiones al mes de 2 
horas cada una, póliza y el 
transporte de ida y regreso. 
(Voluntarios)* 

VALOR ANUAL 
 

$ 550.000 = 
 

VALOR SEMESTRAL 
 

$ 275.000=   

 
VALOR MENSUAL 

$ 55.000 = 
 

Observaciones: Se aclara que en el momento de cancelar la matrícula se debe sumar el valor de la matrícula 

más los otros cobros.  
 

Descuentos: Para los padres que cancelen el valor Anual de las escuelas deportivas tendrán un descuento del 5% en la matricula 2019 y para los padres 

que cancelen el valor Semestral de las escuelas Deportivas tendrán un descuento del 2.5% en la matricula 2019. Quien cancele el rubro mensual lo deberá 

hacer los 5 primeros días de cada mes (antes de cada escuela)  y no tendrá ningún descuento. 

Notas: 

- La presente circular será dada a conocer a través de la página web institucional http://www.gimnasiotundama.com/ y a través de 

CIBERCOLEGIOS. 

-  Agradezco devolver al director de grupo el formato anexo debidamente diligenciado, como constancia de que usted está enterado del 

contenido de la presente circular. 

Dios les continúe bendiciendo su noble misión de ser padres. 

 
Cordialmente, 

 

_____________________________ 
MARIA ISABEL TRONCOSO  
Directora General (E) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Soy el padre o acudiente  del o la estudiante:_________________________________________del grado_____________ y En constancia firmo de que he 
recibido y estoy enterado de esta información No……Emitida por el Colegio Gimnasio Tundama, Informándoles sobre los costos educativos 2019. 
Firma:__________________________________________________ con C.C. No. _______________________________________ 

POR FAVOR ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE ESTA NOTA FIRMADA, Muchas Gracias!  - Circular No.  59 

http://www.gimnasiotundama.com/

