
                                                                                                                                   

 

Hombres y mujeres cimentados en valores, 

forjadores del nuevo milenio. 

CIRCULAR 21 / 22 
25 de octubre de 2022 

 
 

ASUNTO: Costos educativos año 2022 

 
 
 

Muy querida familia milenista: 

Espero que la salud y el bienestar sea la característica del momento, y que así sea 

siempre para toda nuestra comunidad educativa. 

Como es usual por esta época del año, pero esta vez con un considerable retraso de 

varias semanas, el Ministerio de Educación Nacional ha impartido sus lineamientos para 

la autoevaluación institucional y la definición de los costos a cobrar por el servicio 

educativo de las instituciones privadas en el próximo año escolar. En esta ocasión se 

realizó mediante la Resolución 019770 del pasado 21 de octubre, que de acuerdo con 

sus parámetros autoriza al Colegio Tercer Milenio a incrementar sus tarifas en un 7,74% 

para 2022 para los grados 1° a 11°, y libertad para el primer grado ofrecido, transición. 

Esto lo explica el MEN porque el alza del costo de la vida este año ha sido más de dos 

veces superior al del anterior, además de que los colegios debimos hacer altas 

inversiones en tecnología e implementos para los protocolos de bioseguridad por el covid 

19. Sin embargo, dadas nuestras favorables tarifas, el aumento ANUAL del Colegio 

Tercer Milenio apenas llega a entre $169.000 y 189.000 ($15.200 y 17.000 por cuota), 

con lo que nos mantenemos entre las instituciones de más bajo costo del Valle de Aburrá. 

Nuestro Consejo Directivo analiza las tarifas para cada grado según la siguiente tabla, 

que se explica así: la primera columna es el total anual, que es lo pagado en 2021 más 

el incremento del 7,74%. La segunda columna (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. 

GRADO 
TARIFA 

ANUAL 2022 
MATRÍCULA 

2022 
PENSIÓN 

2022 

Transición 2.750.000 275.000 247.500 

1° 2.639.630 263.963 237.567 

2° 2.491.440 249.144 224.230 

3° 2.491.440 249.144 224.230 

4° 2.491.440 249.144 224.230 

5° 2.491.440 249.144 224.230 

6° 2.358.432 235.843 212.259 

7° 2.358.432 235.843 212.259 

8° 2.358.432 235.843 212.259 

9° 2.358.623 235.862 212.276 

10° 2.354.020 235.402 211.862 

11° 2.354.020 235.402 211.862 
 

Los otros cobros periódicos corresponden a rubros adicionales indispensables para la 

buena prestación del servicio educativo en todos sus aspectos, y con el incremento del 

7,74% quedarían de la siguiente manera para el año próximo: 

ÍTEM 2022 

Salida Escolar No. 1 primer semestre (grados 0 a 9°) 92.907 

Salida Escolar No. 1 primer semestre (grados 10° y 11°) 123.836 

Salida Escolar No. 2 segundo semestre (grados 0 a 9°) 35.815 

Salida Escolar No. 2 segundo semestre (grados 10° y 11°) 50.013 

Certificados de estudio (egresados) 11.027 
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ÍTEM 2022 

Constancias de estudio (egresados) 11.027 

Bibliobanco (grados 0 a 9°) 34.281 

Bibliobanco (grados 10° y 11°) 52.060 

Renovación carné estudiantil 8.631 

Derechos de grado (11°) 91.579 

Plataforma educativa digital 59.257 

Recuperación de asignaturas años anteriores 21.548 
 

De esta manera, el costo completo de la matrícula por grado sería así: 

GRADO 
DERECHOS 

DE 
MATRÍCULA 

OTROS COSTOS EDUCATIVOS TOTAL 
OTROS 
COSTOS 

TOTAL 
VALOR 

MATRÍCULA 
Bibliobanco 

Plataforma 
digital 

Carné 
estudiantil 

Salida 1 Salida 2 

Transición 275.000 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 505.891 

1° 263.963 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 494.854 

2° 249.144 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 480.035 

3° 249.144 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 480.035 

4° 249.144 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 480.035 

5° 249.144 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 480.035 

6° 235.843 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 466.734 

7° 235.843 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 466.734 

8° 235.843 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 466.734 

9° 235.862 34.281 59.257 8.631 92.907 35.815 230.891 466.753 

10° 235.402 52.060 59.257 8.631 123.836 50.013 293.797 529.199 

11° 235.402 52.060 59.257 8.631 123.836 50.013 293.797 529.199 
 

En el transcurso de esta semana les citaremos a nuestra tradicional asamblea informativa de 

padres de familia, para tratar este y otros asuntos relacionados. 

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. 

Directamente relacionado con este tema, me despido recordándoles a todas nuestras familias 

que para mantener su cupo escolar en el año 2022, es preciso estar al día por todo concepto en 

Tesorería a más tardar el 16 de noviembre. Así podrán acceder a la entrega de resultados 

académicos el 26 del mismo mes y las matrículas el 2 de diciembre. 

Un fraterno saludo, 

 

 

LUIS DAVID OBANDO LÓPEZ 

Rector Colegio Tercer Milenio 


