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ASUNTO: Socialización de costos educativos 2023 

 

Cordial y fraterno saludo, familias milenistas. 

En cumplimiento de la Resolución 20310 del Ministerio de Educación, de fecha 14 de octubre, el 

Consejo Directivo del Colegio Tercer Milenio analiza esta semana y socializa con su comunidad 

educativa la aplicación de un aumento del 11,34% para 2023 en relación con las tarifas actuales. 

Esta cifra, que estará por debajo de la inflación anual a diciembre 31, rige como incremento entre 

los grados 1° y 11°, y se desglosa así según lo estipulado en la Resolución nacional: 

• 10,84% – Inflación corrida con corte al 31 de agosto de 2022. 

• 0,25% – Adición por diligenciamiento de autoevaluación institucional 2023. 

• 0,25% – Incentivo a la implementación de estrategias de educación inclusiva. 

Esta cifra de incremento aplica para los colegios ubicados en el Régimen de Libertad Regulada 

según puntaje automático tras el diligenciamiento del Manual de Autoevaluación, que comprende 

los ítems de procesos y recursos para la prestación del servicio educativo. 

De acuerdo con la misma Resolución, para los clasificados en este régimen el aumento en el primer 

grado ofrecido (en nuestro caso, Transición) es libre. 

Siguiendo esos parámetros los costos educativos en análisis para 2023 se presentan en la siguiente 

tabla: 

 

La primera columna corresponde al grado al cual aplican los costos respectivos. La segunda 

columna, a la anualidad completa a pagar por cada estudiante según el grado. La tercera columna 

(derechos de matrícula), corresponde al 10% de la anualidad, que se paga con otros cobros 

periódicos como condición para la matrícula, en diciembre próximo. Y la tercera, es el restante 90% 

del año dividido en 10 cuotas mensuales (febrero a noviembre), lo cual conocemos como pensión. 
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 Componentes de los costos 

El incremento global del 11,34% aplica para la anualidad del servicio educativo para cada grado, 

que a su vez se descompone así: 

• 10% – Derechos de matrícula. 

• 90% – Diferido en 10 cuotas mensuales (de febrero a noviembre) denominadas pensión. 

Sobre la misma base se calcula el incremento en el rubro de otros cobros periódicos, rubros 

adicionales indispensables para la buena prestación del servicio educativo en todos sus aspectos, 

que con el incremento del 13,34% quedarían de la siguiente manera para el año próximo: 

 

Para facilidad de los padres de familia y la eficiencia de procesos logísticos, algunos de estos ítems 

se incluyen en el cobro inicial prematrícula junto con los derechos de matrícula, así: 

Bibliobanco: rubro consistente en el material disponible para cada grupo, tanto en recursos físicos 

(disponibles en la biblioteca) como digitales (en aulas y/o salas computacionales de consulta), 

útiles para repasar, profundizar e investigar con respecto a los temas de las áreas académicas, para 

el desarrollo del más alto nivel de competencias, en aras de la calidad en el proceso de aprendizaje. 

Salidas pedagógicas 1 y 2: la primera corresponde a la convivencia grupal y la segunda, a la salida 

pedagógica que se realiza en el segundo semestre. Ambos ítems hacen parte central de nuestra 

propuesta de formación integral y, en ese sentido, son parte del plan de estudios para cada grado. 

Plataforma pedagógica: recurso digital al alcance de toda la comunidad educativa para la 

facilitación y profundización de procesos de aprendizaje, en cumplimiento de la misión 

institucional de disponer de tecnología acorde a la calidad educativa, que es el objetivo 

institucional. 

Renovación de carné estudiantil: en cumplimiento del mandamiento legal de identificación de los 

estudiantes de cada colegio en el año escolar respectivo. 

De esta manera, el costo completo de la matrícula por grado sería así: 
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Como siempre, saben que pueden contar con nosotros como un plantel que ofrece la mejor calidad 

de formación integral, con excelencia académica, pero centro en el ser como personas con hondos 

principios y valores, e integrantes de una sociedad a la cual aportamos. 

Un fraterno saludo, 

 

LUIS DAVID OBANDO LÓPEZ 

Rector Colegio Tercer Milenio 


