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Estimada Familia:
El LICEO HACIENDA CASABLANCA 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 para el año escolar 2020.

Información General
1. Calendario académico: enero a noviembre de 2020
2. Jornada única: Preescolar, Primaria y Bachillerato: 7:15 a.m. a 4:00 p.m.

PIN Electrónico 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 4:00 p.m. o por PSE con previo registro. El PIN es un código para ingresar a
$73.500
través de nuestra página web y diligenciar el formulario según el instructivo anexo.

Costos:

• Este valor representa el costo del proceso y no se reintegrará por ningún motivo, independientemente del resultado.

Presentamos las tarifas vigentes del año escolar 2020.

DESCUENTO PAGO OPORTUNO

GRADO

MATRÍCULA

PENSIÓN

cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

PRE- JARDÍN
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6º
7º Y 9°
8º
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$ 685.638
$ 687.638
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$ 435.275
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$ 427.000
$ 427.000
$ 427.000

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 de su residencia.
Para tal caso contactar al Departamento de Rutas, Tel. 5933040
Exts.1023 – 1030 - 1069.

El servicio se prestará siempre y cuando haya inscripciones suficientes para
cubrir el cupo de una camioneta hacia el sector solicitado.
No se garantiza la ruta a los estudiantes que eventualmente estén fuera del
radio de acción de las rutas existentes.

El servicio de transporte es contratado directamente con los Colegios Minuto
de Dios, donde se ofrece seguridad, responsabilidad en los términos
exigidos por las autoridades del transporte y que los niños serán entregados
y recogidos dentro de las instalaciones del colegio.

No se presta servicio de medias rutas; sólo ruta completa en el mismo
domicilio.

El servicio de transporte es opcional; recuerde que este se cobrará junto con
la pensión, liquidado en mensualidades anticipadas, y que deberá
contratarse directamente con el Departamento de Rutas.
No se garantiza la ruta a los estudiantes que no hayan entregado su formato
de preinscripción.

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

Para el caso de matrículas extraordinarias, el cupo quedará sujeto a la misma
disponibilidad

Estas son las tarifas vigentes año escolar 2020.

MADRID
$ 142.800

MOSQUERA
$ 155.400

FUNZA
$ 158.550

Todos nuestros estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato toman el servicio de alimentación, ya que es mandatorio, teniendo en cuenta la jornada
escolar. NO contamos con servicio de microondas, ni servicio de dietas especiales. Estas son las tarifas año escolar 2020.

ALMUERZO

$ 174.000

MENSUALIDAD

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 $900.000.

320 845 01 37 • Teléfono: 593 3050 • Pbx: 593 3040 Ext. 1153 • 1096 • 1097
Carrera 2 Este No. 6 - 98 Superlote 1 - Supermanzana 7 • Madrid - Cundinamarca

FORMANDO EN
VALORES
PARA TODA
LA VIDA
PASTORAL

FORMACIÓN EN VALORES

CLUBES DE TALENTOS

ALIANZA CON COLCIENCIAS
PROGRAMA ONDAS
Deportivos, Artísticos y Científicos
AMBIENTES LÚDICOS
EN PREESCOLAR
•Locomotor Lector
•Polimotor
•Genios Experimentando
•¿Qué seré cuándo grande?
•Pequeños artistas
•Cocinando-ando

PROGRAMAS DE PAZ Y
SANA CONVIVENCIA

ROBÓTICA DESDE JARDÍN

RESPONSABILIDAD
SOCIAL ESCOLAR

INMERSIÓN UNIVERSITARIA

www.colegiosminutodedios.edu.co
@ admisiones1@colegiosminutodedios.edu.co • admisiones2@colegiosminutodedios.edu.co
Competencias Socioemocionales

