COMUNICADO No. 40

ALCANCE al Comunicado 036
Circular Padres de Familia del 25 de octubre de 2021
Bogotá, D.C., 18 de noviembre del 2021
Querida Comunidad Educativa Pastoral del Colegio Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco. Queridos padres,
madres de familia y estudiantes, reciban mi saludo fraterno, hoy que celebramos la fiesta de la Cosecha en nuestro
Colegio.
Próximos a iniciar nuestro proceso de matrícula para el año 2022, y después de realizar el proceso señalado por la
autoridad competente para la definición de tarifas y costos educativos del próximo año lectivo, conforme a la
Resolución No. 019770 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional: “Por la cual se establecen los parámetros para
la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y materiales educativos del servicio de educación preescolar, básica
y media prestado por los establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar 2022”.
De acuerdo a ello, me permito dar ALCANCE al Comunicado 036 – Circular Padres de Familia del 25 de octubre
del 2021, emitido por el Sr. Rector del Colegio, y después de atender en reunión virtual solicitada por el Consejo de
Padres de Familia el pasado 10/11/2021, a los cerca de 100 padres y madres de familia asistentes.
Después de escuchar las propuestas presentadas en dicha reunión y en otros espacios de concertación,
considerando los inconvenientes que viven los padres y madres de familia y la alta cartera morosa con la que cuenta
el Colegio, me permito presentar las condiciones que Sociedad Salesiana ha determinado para que las familias
SOLICITEN Y ACCEDAN a la beca parcial que otorga año a año como un gesto de solidaridad, especialmente
para facilitar el acceso a la educación a los niños y jóvenes de las clases populares o de menores ingresos.
Son dos las nuevas alternativas que presento, para que se acojan a ellas según sus posibilidades.
Presentamos los costos educativos para el año lectivo 2022 en matrícula y pensión, con las dos alternativas de beca
parcial que solidariamente ofrecemos (ver columna 2 y 3):

Grados

Quinto a
Undécimo

1
Tarifa anual
Régimen
Libertad
Regulada
Ministerio de
Educación
Nacional

2
Tarifa anual a cancelar para
el estudiante al que se le
adjudique la Beca Parcial
Solidaria del 25,33% por
parte de Sociedad Salesiana,
de acuerdo a cumplimiento
de requisitos

3
Tarifa anual a cancelar para
el estudiante al que se le
adjudique la Beca Parcial
Solidaria del 15% por parte
de Sociedad Salesiana, de
acuerdo a cumplimiento de
requisitos

$7.065.298

$5.275.368

$6.005.504

Cobros complementarios y periódicos para el año lectivo 2022
CRITERIOS
DE COBRO

CONCEPTO

Sistematización información Académica

BÁSICA
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

MEDIA 11°

Anual

18.956

18.956

Carné estudiantil (expedición por primera vez)

Por entrega

6.778

6.778

Agenda y PEPS

Por entrega

62.737

62.737

Manual de Convivencia

Por entrega

10.934

10.934

Derechos de Grado

Por una Vez

0

54.784

Certificado archivo académico

Por
Expedición

3.435

3.435

Salida pedagógica

Voluntario

57.750

57.750

Seguro estudiantil

Voluntario

23.310

23.310

Periódico escolar

Voluntario

10.526

10.526

Escuela de padres de familia

Voluntario

11.396

11.396

Anual

288.900

288.900

494.722

549.506

Módulos didácticos especialidades técnicas
Total, cobros complementarios y periódicos

RESUMEN COSTO DE MATRÍCULA
APLICANDO LAS DOS OPCIONES
DE BECA PARCIAL SOLIDARIA

BÁSICA PRIMARIA Y
SECUNDARIA

MEDIA 11°

Con beca del
25.33%

Con beca del
15%

Cobros complementarios y periódicos

494.722

494.722

549.506

549.506

Matrícula

479.579

545.955

479.579

545.955

$974.301

$1.040.677

$1.029.085

$1.095.461

Total Matrícula 2022

Con beca del
25.33%

Con beca del
15%

Después de apreciar el resumen de las alternativas y los costos, paso a detallar las condiciones para solicitud y
acceso a dichos beneficios:
A) BECA PARCIAL SOLIDARIA DEL 25.33% para toda la anualidad
Pueden solicitar y acceder a una beca parcial solidaria del 25.33% sobre los costos educativos aprobados por
la Secretaría de Educación para el año lectivo 2022 en la anualidad (matrícula y 10 pensiones) los
estudiantes que cumplan los siguientes 3 requisitos:
1. Soliciten por escrito al Colegio Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco la posibilidad de la Beca
Parcial Solidaria del 25.33% sobre los costos aprobados por la Secretaría de Educación para el año escolar
2022. El formato de carta se debe descargar de la plataforma Educamos y se diligencia con firmas en físico,
se escanea a digital y se radicada con el animador del curso al correo institucional de cada educador,
teniendo como plazo máximo de entrega el VIERNES 26 DE NOVIEMBRE. Si no se radica la petición de
beca solidaria en el plazo establecido, entenderemos que la familia no está interesada en este beneficio.

2. Se encuentren al día con sus pagos de todo el año 2021 al 30 de noviembre, por concepto de matrícula,
10 pensiones y cobros complementarios y periódicos del año lectivo 2021.
3. Realicen el pago de la matrícula 2022, cancelando el valor de la matrícula y cobros complementarios y
periódicos antes del 7 de diciembre, según las tablas que ya les he presentado.
Nota: Si alguno de los ítems de los costos complementarios que aparecen como voluntarios la familia no los desea
cancelar, lo debe notificar antes del VIERNES 26 DE NOVIEMBRE al correo electrónico
carteracolegio@centrodonbosco.edu.co, para poderle generar con tiempo el respectivo recibo de matrícula y cobros
complementarios con los ajustes del caso. Sin embargo, queridas familias, CREEMOS QUE TODOS LOS
COBROS SON FUNDAMENTALES.
B) BECA PARCIAL SOLIDARIA DEL 15% para toda la anualidad
Pueden solicitar y acceder a una beca parcial solidaria del 15% sobre los costos educativos aprobados por la
Secretaría de Educación para el año lectivo 2022 en la anualidad (matrícula y 10 pensiones) los estudiantes
que cumplan los siguientes 3 requisitos:
1. Soliciten por escrito al Colegio Instituto Técnico Industrial Centro Don Bosco la posibilidad de la Beca
Parcial Solidaria del 15% sobre los costos aprobados por la Secretaría de Educación para el año escolar
2022. El formato de carta se debe descargar de la plataforma Educamos y se diligencia con firmas en físico,
se escanea a digital y se radicada con el animador del curso al correo institucional de cada educador,
teniendo como plazo máximo de entrega el VIERNES 26 DE NOVIEMBRE. Si no se radica la petición de
beca solidaria en el plazo establecido, entenderemos que la familia no está interesada en este beneficio.
2. Se encuentren al día con sus pagos de todo el año 2021 al 30 de noviembre, por concepto de matrícula,
10 pensiones y cobros complementarios y periódicos del año lectivo 2021.
3. Realicen el pago de la matrícula 2022, cancelando el valor de la matrícula y cobros complementarios y
periódicos entre el 8 y el 16 de diciembre, según las tablas que ya les he presentado.
Nota: Si alguno de los ítems de los costos complementarios que aparecen como voluntarios la familia no los desea
cancelar, lo debe notificar antes del VIERNES 26 DE NOVIEMBRE al correo electrónico
carteracolegio@centrodonbosco.edu.co, para poderle generar con tiempo el respectivo recibo de matrícula y cobros
complementarios con los ajustes del caso. Sin embargo, queridas familias, CREEMOS QUE TODOS LOS
COBROS SON FUNDAMENTALES.
Por tanto, el padre o madre de familia de cada estudiante que cumpla las condiciones anteriores, en la alternativa
que más se acomode a su realidad, podrá acceder a una beca parcial solidaria.
Es muy importante ratificar lo que me han propuesto en las reuniones que he sostenido con ustedes: Para el año
escolar 2022, quien no cancele la pensión dentro de los primeros cinco días de cada mes, como es el
compromiso en el contrato de matrícula, perderá el beneficio de beca parcial en la alternativa escogida, que
haya solicitado y accedido en este tiempo de matrícula.
Querida Comunidad Educativa Pastoral, los invitamos a comprometernos no sólo en lo económico sino en todo el
proceso de formación integral que desarrollamos en beneficio de los proyectos de vida de sus hijos, nuestros queridos
niños y jóvenes.
P. Leonardo Gómez Hernández
Director Campus Don Bosco

