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Contamos con la certificación
del Bachillerato Internacional; formando

jóvenes críticos, solidarios, informados
y ávidos de conocimiento. 

Han llegado al lugar donde la 
felicidad de sus hijos se convertirá en la 

semilla para transformar el mundo. En este espacio de 
formación integral, aulas STEM, aulas polimotores, 

laboratorios y biblioteca. Creemos en la educación con 
sentido, fundamentada en principios y valores a la luz del 

evangelio y el desarrollo sostenible.

Reciban un saludo
de bendición

COLEGIO EL
MINUTO DE DIOS

SIGLO XXI



Calendario académico: enero a noviembre de 2024 Jornada única: 
Preescolar, Primaria y Bachillerato: 
7:30 a.m. a 4:15 p.m.

  

 

 

 

 

COSTOS:

1.

1.

2.

PIN  Electrónico
$60.000

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 límite de tiempo de 3 a 8 días 
hábiles. 

GRADO MATRÍCULA PENSIÓN
Transición 

1°, 2°, 3° y 4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

$ 1.447.142
$ 1.193.447
$ 1.143.705
$ 1.166.857
$ 1.143.857
$ 1.062.728
$ 1.068.815
$ 888.364
$ 842.059

$ 823.150
$ 823.150
$ 778.382
$ 778.382
$ 778.382
$ 705.365
$ 710.844
$ 548.438
$ 548.438

$ 806.687
$ 806.687
$ 762.814
$ 762.814
$ 762.814
$ 691.258
$ 696.627
$ 537.469
$ 537.469

INFORMACIÓN GENERAL

OBSERVACIONES

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.  

A continuación encontrará la información general del COLEGIO EL MINUTO DE DIOS SIGLO XXI

FORTALECIMIENTO DEL INGLÉS

PAZ Y SANA CONVIVENCIA 

RESPONSABILIDAD

PASTORAL SOCIAL EDUCATIVA

FORMACIÓN EN COMPETENCIAS
SOCIOEMOCIONALES

PARTICIPACIÓN ACADÉMICA

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

AULAS STEM

PROMOCIÓN DE LA LECTURA CRÍTICA

ALMUERZO TARIFA MENSUAL$ 229.140
 40 ESTUDIANTES POR CURSO EN PRIMARIA Y BACHILLERATO

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.

Los estudiantes tendrán un pago adicional para cubrir los costos de membresía al programa de Diploma de Bachillerato Internacional asi: 
• 2° a 5° Básica primaria: $27.250 mensuales  • de 6° a 9°: $34.729 mensuales
Nota: 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 2021 (que varía teniendo en cuenta la tasa representativa del momento); es diferible en los grados 9° y 10°. 

AULAS LÚDICAS ESPECIALIZADAS
Teatrino, Roles y Polimotor

Mi colegio es territorio de

Social Escolar - CAS IB

y procesos de investigación

Nacional e internacional

Escuelas de formación deportivas, artisticas
y de investigacion

  320 845 0137         601 593 3060       601 593 3050 

Consulta sobre el servicio
de rutas escolares

Ingresa al formulario

DESCUENTO PAGO OPORTUNO
cancelando dentro de los 10 primeros días de cada mes

Tarifas aprobadas para el 2023, sujetas a cambios de acuerdo a la resolución de costos para el año 2024


