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Estimada Familia:
El INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL es una institución educativa de carácter privado, que fundamenta su proyecto educativo en los
valores cristianos, humanos cívicos y sociales.
A continuación encontrará la información general, el horario escolar y las tarifas vigentes, que están sujetas al incremento para el año
escolar 2019.

Información General
1. Calendario académico: enero de 2019 a noviembre de 2019
2. Jornada única: Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 2:30 p.m.
3. Manejamos tres Especialidades Técnicas: Énfasis en Agropecuaria, en Electrónica y en Sistemas.
4. Por ser modalidad Cooperativo, mientras se estudia se hace un ahorro mensual que es reembolsable al finalizar sus estudios

Para iniciar el proceso de admisión, se debe cancelar el valor del PIN en caja general de lunes a viernes en horario de
8: 00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 3:00 p.m y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El PIN es un código para
ingresar a través de nuestra página web y diligenciar el formulario según el instructivo anexo.

PIN Electrónico
$26.500

• Este valor representa el costo del proceso y no se reintegrará por ningún motivo, independientemente del resultado.
Costos:
Presentamos las tarifas vigentes del año 2018. Tenga en cuenta que estos valores serán ajustados de acuerdo a lo autorizado por la Secretaria
de Educación para el año escolar 2019 y la diferencia del ajuste del valor de la matrícula se pagará en el recibo de la pensión del mes de
febrero de 2019.
GRADO

MATRÍCULA

PENSIÓN

DESCUENTO PAGO OPORTUNO
ANTES DEL DÍA 15 C/MES

6°
7°
8°
9°

$ 831.014
$ 831.014
$ 828.628
$ 828.628

$ 322.605
$ 322.605
$ 320.458
$ 320.458

$ 290.345
$ 290.345
$ 288.413
$ 288.413

+ APORTE SOCIAL
(AHORRO)

$ 24.600
$ 24.600
$ 24.600
$ 24.600

SERVICIO DE TRANSPORTE:
Antes de iniciar el proceso de admisión, en caso de requerir servicio de transporte, por favor verifique si hay cobertura en el sector en los
PBX: 5933040 Ext. 1382, celular 312-3745285 con la señora Ana Marina Rodríguez
RUTA BOGOTA NORTE SUR
RUTA BOGOTA LAS DEMAS
RUTA MADRID, MOSQUERA, FUNZA
RUTA ROSAL, SUBACHOQUE, LA PUNTA
RUTA PUENTE DE PIEDRA

$ 278.800
$ 243.300
$ 256.800
$ 100.300
$ 64.800

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN:
El servicio de alimentación es opcional, el cual es administrado por un tercero. Para los estudiantes que requieran este servicio, podrán
cancelarlo directamente con la persona encargada en Cafetería: $160.000 mensuales. NO se presta el servicio de dietas especiales. Estas son
las tarifas año escolar 2018, sujetas al incremento para el año escolar 2019.
Para efectos del estudio económico : se considerará que el ingreso promedio comprobado por cada uno de los
miembros del grupo familiar (papá, mamá y cada hijo) sea superior a $800.000.
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¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
PLANES PEDAGÓGICOS CORPORATIVOS
VALORES AGREGADOS

Programa
ONDAS
Colciencias

ÉNFASIS
SISTEMAS

Educación
Intercultural

Pastoral

AMPLIAS ZONAS
VERDES

Responsabilidad
Social

Articulación y/o
Inmersión Universitaria

Paz y Sana
Convivencia

Proyección
Comunitaria

Fortalecimiento
en Matemáticas
y Español

ÉNFASIS
ELECTRÓNICA

Valores

ÉNFASIS
AGROPECUARIA

Orientación
Psicológica:

Propiciamos la formación en la dimensión afectiva de los estudiantes y
favorecemos espacios para educarse, comunicarse, reflexionar y trascender
acerca de la experiencia humana.

Nivel Académico:

Formamos bachilleres analíticos y críticos que cumplan las exigencias
académicas a nivel local, nacional e internacional.

Actividades
Extracurriculares:

Ofrecemos alternativas de desarrollo que despiertan el interés, capacidad y
habilidades en el estudiante.
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