Código: SCGPA – 01 – R - 02
Realizado: 25-05-2022 – Consecutivo: 01
Versión:10

Año Escolar: 2023

Calendario A

Han llegado al lugar donde la
felicidad de sus hijos se convertirá en la
semilla para transformar el mundo. En este espacio
rodeado de felicidad, zonas verdes, infraestructura
moderna y aulas especializadas, creemos en la educación
con sentido, fundamentada en principios y valores a luz
del evangelio y el desarrollo sostenible.

Contamos con
apoyo en los procesos de terapia
ocupacional y fonoaudiología

322 235 0652

601 593 3060

El LICEO HACIENDA CASABLANCA es una institución educativa de carácter privado,
que fundamenta su proyecto educativo en los valores cristianos, humanos, cívicos y sociales.
INFORMACIÓN GENERAL

Ingresa al formulario

1. Calendario académico: enero a noviembre de 2023

2. Jornada única: Preescolar: 7:15 a.m. a 3:45 p.m.
Primaria y Bachillerato: 7:15 a.m. a 4:00 p.m.

1. Realizar registro previo con nuestro agente de admisiones.
2. A su correo electrónico llegará la notificación para realizar el pago.
3. Realizar el pago del PIN por PSE.
4. A su correo llegará la notificación con PIN y clave para diligenciar el formulario.
5. Finalice adjuntando en un solo PDF los documentos solicitados para el proceso en un
limite de tiempo de 3 a 8 días hábiles.

PIN Electrónico
$60.000

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 $1'045.000.

COSTOS:
1. A continuación encontrará las tarifas proyectadas para el año 2023, sujeto a cambios de acuerdo a la resolución de costos aprobada
para el año 2023.

DESCUENTO PAGO OPORTUNO

GRADO

MATRÍCULA

PENSIÓN

cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

Pre - Jardín
Jardín, T°, 1° y 2°
3°
4°
5°
6°
7° y 9° 10°
8°

$ 690.661
$ 753.325
$ 792.994
$ 752.802
$ 788.745
$ 790.853
$ 804.411
$ 764.743

$ 526.375
$ 526.375
$ 526.375
$ 526.375
$ 525.875
$ 522.322
$ 522.322
$ 522.322

$ 515.847
$ 515.847
$ 515.847
$ 515.847
$ 515.358
$ 511.875
$ 511.875
$ 511.875

ICFES A+

FORMACIÓN INTEGRAL

FORMACIÓN ESPIRITUAL

ESCUELAS
EXTRACURRICULARES

INFRAESTRUCTURA MODERNA

CLUBES DE TALENTOS

AULAS ESPECIALIZADAS

RESPONSABILIDAD
SOCIAL ESCOLAR

Consulta sobre el servicio
de rutas escolares

ALIMENTACIÓN
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 vigentes para el año escolar 2022,
sujeto a incremento para el año 2023.

ALMUERZO

$ 10.050

40 ESTUDIANTES POR CURSO EN PRIMARIA Y BACHILLERATO

SERVICIO POR DÍA

OBSERVACIONES
Los acudientes y el aspirante reconocen plena autonomía al plantel para admitir o no admitir la solicitud de cupo, sin que la negativa genere
responsabilidad a la Institución, ni obligatoriedad de informar las razones que motivaron negar el cupo.
Se anulará el proceso de admisión si los documentos y datos consignados están incompletos, adulterados o falsos.
No se realizará devolución del costo del formulario si se desiste del proceso o el resultado final es no admitido.
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