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Sabanalarga, 22 de noviembre de 2021 
 
 
                                                                                                                       CIRCULAR INFORMATIVA - 019 
 
Señores                                                                                                             
PADRES Y/O ACUDIENTES Y/O INTERESADOS 
Institución Educativa Madre Inmaculada 
 

REFERENCIA:  AÑO LECTIVO 2022 
 

ASUNTO:  TARIFAS COSTOS EDUCATIVOS 2022. 
 

Respetados todos, reciban un cordial saludo. 
 

Toda vez que la Secretaría de Educación Departamental – SED –, teniendo como referencia la Resolución 19770 
de 22 de octubre de 2021 para la Aplicación de la Evaluación Institucional y Reporte Financiero de 
Establecimientos Privados BPM, en uso de sus atribuciones legales y todas aquellas que le confiere el artículo 
6.2.13 de la Ley 715 de 2001 y considerando que la Institución Educativa Madre Inmaculada con licencia de 
funcionamiento N°0059 de 29 de enero de 2021 y su rector presentaron la propuesta integral de clasificación en el 
régimen Libertad Regulada habiendo entregado toda la información y anexos exigidos, ha concluido que estos 
son procedentes, procediendo a emitir concepto favorable para expedir el acto administrativo de autorización de 
tarifas para el cobro de matrícula y pensión aplicando un incremento de 5.24%. 
 

Por lo anterior, dando alcance a lo contenido en la Circular Informativa – 018 de fecha 11 de noviembre de 2021, 
autorizados por Resolución N°1894 de 12 de noviembre de 2021 (picar en link https://inedmi.edu.co/wp-
content/uploads/2021/11/Resolucion-N°1894-de-2021.pdf) emanada por la Secretaría de Educación 
Departamental – SED – en régimen de Libertad Regulada, emitimos las tarifas definitivas por concepto de 
matrículas y pensiones para el año lectivo 2022 con los siguientes valores: 
 

Tipo de Educación 
Total  

Costos 2022 
Valor 

Matricula 
Costo  

Pensión Anual 
Costo  

Pensión Mensual 
Prejardín $2.728.664 $524.866 * $2.203.798 $220.380 

Jardín, Transición, Primero y Segundo $2.622.703 $514.270 * $2.108.433 $210.843 

Tercero a Séptimo $1.604.982 $412.498 * $1.192.484 $119.248 

Octavo a Décimo $1.673.277 $419.328 * $1.253.949 $125.395 

Undécimo $3.276.280 $579.628 * $2.696.652 $269.665 

* En el costo de la matrícula se incluyen otros cobros periódicos (carnet estudiantil, seguro estudiantil y bibliobanco). 
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Así mismo, se autoriza el cobro periódico siguiente relacionado de voluntaria aceptación: 
 

 
 
 

* En el costo de este concepto aplica a todos los niveles por igual (el proveedor no vincula a la Institución). 
 
En referencia a las políticas de pago de mensualidades, beneficios educativos y cobros periódicos (derecho 
de grado, expedición certificados de estudio y constancias, duplicado actas de grado, duplicado de diplomas, 
donación banda de paz y duplicado de carnet estudiantil) pueden realizar lectura y consulta a la Circular 
Informativa – 018 cargada en nuestra web https://inedmi.edu.co/category/circulares/ o picando directamente en el 
link https://inedmi.edu.co/wp-content/uploads/2021/11/INEDMI-CIR-OP-018-2021.pdf. 
 
FECHAS DE MATRICULAS 
 

Ampliando la opción para PADRES Y/O ACUDIENTES Y/O INTERESADOS que les interesa concretar su proceso 
de matriculación, hemos optado por aperturar una primera opción dentro de diciembre de 2021 y otra segunda 
opción enero de 2022 la cual les compartimos en la siguiente tabla: 
 

Descripción Fecha Inicio Fecha Fin 

Primera Opción de Matriculación* Desde el lunes 13/12/2021 Hasta el jueves 23/12/2021 

Segunda Opción de Matriculación* Desde el lunes 03/01/2022 Hasta el lunes 31/01/2022 
 

* Como pre-requisito para legalizar la matricula financiera y académica se deberá presentar el soporte de pago del E-Book (aplica 

para grados desde 1° hasta 11°; ver Circular Informativa – 16 o picar link https://inedmi.edu.co/wp-content/uploads/2021/10/INEDMI-
CIR-OP-016-2021.pdf). 
 

Para la primera opción de matriculación (desde el lunes 13/12/2021 hasta el jueves 23/12/2021) el 
horario de atención será de 07:30 a.m. – 11:30 a.m. y de 01:30 p.m. – 04:00 p.m. 
 

Para la segunda opción de matriculación (desde el lunes 03/01/2022 hasta el lunes 31/01/2022) el 
horario de atención será de 07:30 a.m. – 11:30 a.m. y de 01:30 p.m. – 05:00 p.m. 
 

Posterior a estas opciones de matriculación no se contemplan fechas para matrículas extraordinarias. Por lo 
anterior, no se permitirá matricular a quienes se encuentren fuera de las agendas presentadas estando la 
Institución Educativa Madre Inmaculada en la libertad y potestad de autonomía sobre este particular. 
 

Sin otro particular me despido. 
Cordialmente, 
 

 
RUDY VERDOOREN RUIZ 
Original Firmado 
 

Rector 
   rectoria@inedmi.edu.co  

CONCEPTO COSTO (COP) COSTO (COP) 

Transporte Escolar (ruta)* $1.100.000 anual $110.000 mensual 
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