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CIRCULAR INFORMATIVA ESPECIAL No 02 

COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 

PRIMARIA Y BACHILLERATO 

Bogotá, Noviembre 1 de 2022  

Apreciados padres, madres y acudientes, cordial saludo. 

Respetuosamente, el Rector del Colegio Cristiano Semilla de Vida, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 
1075 de mayo 26 de 2015, informa a la comunidad educativa los costos educativos para el año escolar 2023: 

1. RÉGIMEN DE CLASIFICACIÓN DEL COLEGIO: De acuerdo con las normas dadas por el Ministerio de Educación Nacional, 
el Colegio se clasifica en el RÉGIMEN DE LIBERTAD REGULADA, por poseer ACREDITACIÓN ESCOLAR DE CALIDAD, 
emitida por ICAA, con vigencia 2018 – 2023, igualmente, por estar clasificado en el nivel MUY SUPERIOR (A+) en la 
prueba del Estado SABER11.   
 

2. PORCENTAJE DE INCREMENTO DE COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2023:  
De acuerdo con lo escrito en el numeral anterior y según la resolución No. 020310 de octubre 14 de 2022, el 
Ministerio de Educación Nacional estableció como porcentaje de incremento para costos educativos del año 2023 el 
11.59%. Por lo anterior, la institución ajustará los costos de las tarifas escolares de acuerdo a lo autorizado por el 
Ministerio de Educación Nacional. 

 
3. TARIFA ANUAL PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 1º A 9º (MATRÍCULA Y PENSIÓN). 

 

GRADO 
TARIFA ANUAL  

AÑO 2022 
INCREMENTO  

AÑO 2023 (11.59) 
TARIFA ANUAL 

2023 
MATRÍCULA 

(10%) 
VALOR 

PENSIÓN 

1º  $5.421.974 $628.407 $6.050.381 $605.038 $544.534 

2º  $5.421.974 $628.407 $6.050.381 $605.038 $544.534 

3º  $5.421.974 $628.407 $6.050.381 $605.038 $544.534 

4º  Arrastra tarifa grado 3º año 2022 $6.050.381 $605.038 $544.534 

5º Arrastra tarifa grado 4º año 2022 $5.828.503 $582.850 $524.565 

6º Arrastra tarifa grado 5º año 2022 $4.929.319 $492.932 $443.639 

7º Arrastra tarifa grado 6º año 2022 $4.636.251 $463.625 $417.263 

8º Arrastra tarifa grado 7º año 2022 $4.636.687 $463.668 $417.302 

9º Arrastra tarifa grado 8º año 2022 $4.636.685 $463.668 $417.302 

 
   SUBSIDIO DE SOLIDARIDAD FAMILIAS SEDEVITAS 1º a 9º.  
 Para las familias que tengan niños en los grados 1º, 2º, 3º y 4º de primaria, el colegio ofrece un descuento del 10% 

sobre el valor de la pensión mensual. Este subsidio está condicionado al pago puntual dentro de los primeros cinco 
días de cada mes. Se entiende por pronto pago cancelar el costo de la mensualidad dentro de los 5 primeros días 
de cada mes. 
BENEFICIO I: Para este segmento (1º, 2º, 3º y 4º), y de acuerdo con el anterior porcentaje de descuento (10%) por 
pronto pago, los padres y/o acudientes que paguen oportunamente la mensualidad, pagarán un valor de 
$490.081, ahorrando $54.454 mensuales. 

 
BENEFICIO II: Los padres de familia de este segmento (1º, 2º, 3º y 4º), que tengan un segundo hijo en cualquier 
grado recibirán un porcentaje adicional de descuento del 5%, siempre y cuando paguen oportunamente el valor 
de la mensualidad. En este caso, el total de descuento por pronto pago es del 15%. Pagarán un valor de 
$462.854, ahorrando $81.680 mensuales. 

 
 Para las familias que tengan niños en el grado 5º de primaria, el colegio ofrece un descuento del 7% sobre el valor 

de la pensión mensual. Este subsidio está condicionado al pago puntual dentro de los primeros cinco días de cada 
mes. 
BENEFICIO I: De acuerdo con el anterior porcentaje de descuento (7%) por pronto pago, los padres y/o acudientes 
que paguen oportunamente la mensualidad. Pagarán un valor de $487.846, ahorrando $36.719 mensuales. 
 
BENEFICIO II: Los padres de familia de este segmento (5º) que tengan un segundo hijo en cualquier grado 
recibirán un porcentaje adicional de descuento del 5%, siempre y cuando paguen oportunamente el valor de la 
mensualidad. En este caso, el total de descuento por pronto pago mensual es del 12%.  Pagarán un valor de 
$461.617, ahorrando $62.948 mensuales. 
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 Para las familias que tengan niños en los grados 6º, 7º, 8º y 9º de Básica Secundaria, el colegio ofrece un descuento 

del 3% sobre el valor de la pensión mensual. Este subsidio está condicionado al pago puntual dentro de los primeros 
cinco días de cada mes. 
BENEFICIO I: Para este segmento (6º, 7º, 8º y 9º), de acuerdo con el anterior porcentaje de descuento (3%) por 
pronto pago, los padres y/o acudientes que paguen oportunamente la mensualidad. En el caso de estudiantes de 
grado 6º, con el descuento pagarán un valor de $430.330, ahorrando $13.309 mensuales. En el caso de 
estudiantes de grado 7º, 8º y 9º, con el descuento pagarán un valor de $404.782, ahorrando $12.519 mensuales. 
 
BENEFICIO II: Los padres de familia de este segmento (6º, 7º, 8º y 9º), que tengan un segundo hijo en cualquier 
grado recibirán un porcentaje adicional de descuento del 5%, siempre y cuando paguen oportunamente el valor 
de la mensualidad. En este caso, el total de descuento por pronto pago mensual es del 8%.  Pagarán un valor de 
$383.917, ahorrando $33.384 mensuales. 
 

NOTA 1: El pago de la mensualidad después del día 6 de cada mes aplicará tarifa normal o plena sin descuentos. 
NOTA 2: Los descuentos ofrecidos no se aplicarán doblemente a un estudiante. 
 

4. TARIFA ANUAL NIVEL EDUCACIÓN MEDIA (10º y 11º) 
 

GRADO 
TARIFA ANUAL  

AÑO 2022 
INCREMENTO  

AÑO 2023 (11.59) 
TARIFA ANUAL 

2023 
MATRÍCULA 

(10%) 
VALOR 

PENSIÓN 

10º  $4.155.108 $481.577 $4.636.685 $463.668 $417.302 

11º  $4.155.108 $481.577 $4.636.685 $463.668 $417.302 

 
   SUBSIDIO DE SOLIDARIDAD FAMILIAS SEDEVITAS 10º a 11º.  

 Para las familias que tengan niños en los grados 10º y 11o, el colegio ofrece un descuento del 3% sobre el valor de la 
pensión mensual. Este subsidio está condicionado al pago puntual dentro de los primeros cinco días de cada mes. Se 
entiende por pronto pago cancelar el costo de la mensualidad dentro de los 5 primeros días de cada mes. 
BENEFICIO I: Para este segmento (10º y 11º), y de acuerdo con el anterior porcentaje de descuento (3%) por pronto 
pago, los padres y/o acudientes pagarán un valor de $404.783, ahorrando $12.519 mensuales. 
 
BENEFICIO II: Los padres de familia de este segmento (10º y 11º), que tengan un segundo hijo en cualquier grado 
recibirán un porcentaje adicional de descuento del 5%, siempre y cuando paguen oportunamente el valor de la 
mensualidad. En este caso, el total de descuento por pronto pago es del 8%. Pagarán un valor de $383.918, 
ahorrando $33.384 mensuales. 
 
NOTA 1: El pago de la mensualidad después del día 6 de cada mes aplicará tarifa normal o plena sin descuentos. 
NOTA 2: Los descuentos ofrecidos no se aplicarán doblemente a un estudiante. 

 
5. COSTO COBROS PERIÓDICOS PARA EL AÑO 2023 

Transporte Escolar: El colegio reconoce como válidas las tarifas asignadas por la empresa transportadora contratada 
para ofrecer este servicio, de acuerdo con los ajustes establecidos por el ministerio de transporte. 

 
6. COSTO OTROS COBROS PERIÓDICOS PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 

Cobros de carácter anual, pagaderos una sola vez al momento de la matrícula. Derivados de la prestación del servicio 
educativo 
 

CONCEPTO COSTO  
AÑO 2022 

PORCENTAJE DE 
INCREMENTO (11.59%) 

COSTO  
AÑO 2023 

CARNÉ ESTUDIANTIL $5.399 $626 $6.025 

BIBLIOBANCO $389.640 $45.159 $434.799 

SISTEMATIZACIÓN CALIFICACIONES $37.105 $4.300 $41.405 

AGENDA ESCOLAR $10.799 $1.252 $12.051 

SEGURO ESCOLAR $23.456 $2.719 $26.175 

GUÍAS DIDÁCTICAS $68.614 $7.952 $76.566 

PROGRAMA STEM $130.000 $15.067 $145.067 

TOTAL $665.013 $77.075 $742.088 
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SALIDAS PEDAGÓGICAS:  Valor proyectado $375.267. Se programarán dos salidas pedagógicas de un costo aproximado 
de $120.000 cada una, y una convivencia o retiro espiritual de un costo aproximado de $135.267. Este costo se pagará 
antes de la fecha de realización de cada actividad. 
 
GUÍAS DIDÁCTICAS: este rubro incluye los 4 módulos de aprendizaje por estudiante, desarrollados por el colegio, un 
módulo de aprendizaje para cada periodo escolar. 
 
AGENDA ESCOLAR: este rubro incluye una agenda física para los estudiantes, y la opción de avanzar hacia una agenda 
virtual tipo App que está en negociación hacia su posible implementación. 
 
BIBLIOBANCO: este rubro incluye la compra de materiales de texto, material bibliográfico y libros del plan lector para 
distribuir entre los diferentes grados, en diferentes proporciones de uso del material. También, incluye el uso y acceso 
a dos plataformas virtuales de aprendizaje para los estudiantes (plataforma LMS Greenwichnow para aprendizaje del 
idioma inglés y plataforma Lightsail para plan lector en idioma inglés). 
 
PROGRAMA STEM: este rubro incluye la implementación y desarrollo de un programa especial para el fortalecimiento 
del componente de tecnología en las áreas de ciencias, tecnología, programación, diseño, robótica, ingeniería y 
matemáticas. También incluye plataforma especializada LMS Tecpro con herramientas y componentes propios de esta 
tecnología. El colegio ha desarrollado dos aulas especiales de Stem, una para primaria y otra para secundaria con equipos 
y laboratorios propios de este programa. 
 
Otros cobros adicionales y no periódicos 

  
 

 
7. CALENDARIO DE MATRÍCULAS AÑO ESCOLAR 2023 

Los padres de familia y/o acudientes que no alcanzaron a legalizar la matrícula en las fechas establecidas previamente 

dentro del proceso de matrícula tendrán como plazo las siguientes fechas: 

 DICIEMBRE 5: 1º, 2º, 3º, 4º Y 5º  

 DICIEMBRE 6:  6º - 7º Y 8º 

 DICIEMBRE 7: 9º, 10º Y 11º  

 DICIEMBRE 9: MATRÍCULA ESTUDIANTES NUEVOS 

NOTA: En casos especiales de solicitud de plazo adicional en el pago de la matrícula la rectoría podrá asignar una nueva 

fecha para la misma. En este caso, el acudiente deberá solicitar por escrito este plazo. 

Agradecemos su valiosa atención a la presente información. 

Respetuosamente, 

 

 

Dr. JULIO CÉSAR OROZCO 

RECTOR 

 

 

COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
D E S P R E N D I B L E  

Circular Informativa Especial 02 de Noviembre 1 de 2022 
Propuesta Costos Educativos Año Escolar 2023 

 

Estudiante: ____________________________________________________________Curso: ___________________ 

Acudiente: ___________________________________________________Firma: _____________________________ 

EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y DOCUMENTOS  $10.358 

DERECHOS DE GRADO   $152.587 


