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Estimada Familia:
A continuación encontrará la información general del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI, 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: Preescolar, Primaria y Bachillerato: 7:30 a.m. a 4:15 p.m.

PIN Electrónico
$73.500
Costos:

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 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m. o por PSE con previo registro. El PIN es un código para ingresar
a través de nuestra página web y diligenciar el formulario según el instructivo anexo.
• Este valor representa el costo del proceso y no se reintegrará por ningún motivo, independientemente del resultado.

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

Transición
1° y 2°
3°
4°
5°
6° y 7°
8°

$ 990. 756
$ 990. 756
$ 933.651
$ 937.936
$ 810.922
$ 828.922
$ 779.088

$ 579.391
$ 547.880
$ 547.880
$ 496.486
$ 500.342
$ 386.030
$ 386.030

DESCUENTO POR PAGO OPORTUNO

Cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

$ 572.000
$ 540.000
$ 540.000
$ 489.000
$ 493.000
$ 379.000
$ 379.000

Tendrán un pago adicional para cubrir los costos de membresía al programa de Diploma de Bachillerato Internacional asi:
• Preescolar a 5° Básica primaria: $22.000 mensuales • de 6° a 11°: $28.500 mensuales
Nota: En el grado 10°, los estudiantes deberán cancelar los costos del Programa de Diploma de Bachillerato Internacional, envío de exámenes, derechos, membresía, etc., valor
que puede estimarse en USD $1.250 tarifa año 2018 (que varía teniendo en cuenta la tasa representativa del momento); es diferible a partir de grado 9°.

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 de transporte es contratado directamente con el Colegio El Minuto de
Dios Siglo XXI, 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.
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

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.
No se presta servicio de medias rutas; sólo ruta completa en el mismo
domicilio.
Para el caso de matrículas extraordinarias, el cupo quedará sujeto a la misma
disponibilidad

Estas son las tarifas actuales año 2018, están sujetas al incremento
del año escolar 2019:
ZONA 1
$ 164.000

ZONA 2
$ 196.000

ZONA 3
$220.000

ZONA 4
$241.000

ZONA 5
$ 254.000

Todos nuestros estudiantes de preescolar, primaria y bachillerato toman el servicio de alimentación, ya que es mandatorio y se cobrará junto con la pensión. NO
contamos con servicio de microondas, ni servicio de dietas especiales. Estas son las tarifas año 2018, están sujetas al incremento del año escolar 2019.

ALMUERZO

$ 163.000

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 $980.000.

320 845 01 37 • Teléfono: 593 3050 • Pbx: 593 3040 Ext. 1096 • 1097 • 1066 • 1007
Dirección Transversal 74 No. 81 C - 05

¿POR QUÉ SOMOS DIFERENTES?
PLANES PEDAGÓGICOS CORPORATIVOS
VALORES AGREGADOS

Tutoría de Tareas
hasta 5°
Educación
Intercultural

Pastoral

Responsabilidad
Social

Articulación y/o
Inmersión Universitaria

Paz y Sana
Convivencia

Proyección
Comunitaria

Fortalecimiento
en Matemáticas
y Español
Valores

Programa
ONDAS
Colciencias

Fortalecimiento
del Inglés

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.

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

