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Costos Educativos 2018-2019
NIVELES
Kínder 4A
Kinder 4B
Kinder 5
Transición
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Décimo
Undécimo

MATRÍCULA
$ 3.267.351
$ 3.267.351
$ 3.243.152
$ 3.242.554
$ 3.331.943
$ 3.238.512
$ 3.257.968
$ 3.147.598
$ 3.069.335
$ 2.994.273
$ 2.871.855
$ 2.772.190
$ 2.661.540
$ 2.492.342
$ 2.349.610

PENSIÓN AUTORIZADA
$ 1.978.295
$ 1.978.295
$ 1.956.516
$ 1.955.977
$ 1.887.696
$ 1.803.608
$ 1.821.118
$ 1.721.785
$ 1.651.348
$ 1.583.793
$ 1.473.616
$ 1.383.918
$ 1.284.333
$ 1.132.055
$ 1.003.596

PENSIÓN COBRADA
$ 1.374.718
$ 1.374.718
$ 1.359.583
$ 1.359.209
$ 1.283.256
$ 1.296.253
$ 1.132.736
$ 1.152.735
$ 1.116.146
$ 1.131.145
$ 1.153.694
$ 1.160.969
$ 1.193.659
$ 1.132.055
$ 1.003.596

*La Pensión Cobrada corresponde al valor cobrado a las familias que pagan la pensión durante los primeros 7 días
hábiles de cada mes.
*Los costos correspondientes a la educación personalizada ya se encuentran incluidos en el valor de la matrícula. Las
familias que por alguna razón deban ingresar en enero, pagarán únicamente el 50% del valor de la matrícula.
Los uniformes pueden conseguirse en el
Almacén ubicado en el campus. Los precios
varían dependiendo de las tallas.

En la cafetería los estudiantes pueden encontrar
gran variedad de alimentos. Merienda
Preescolar: 1 - $3.250 2 - $6.500. Merienda
Primaria y Bachillerato: $4.000. Almuerzo
Primaria y Bachillerato: $8.000
El servicio de transporte se presta con la
empresa TRANSLOYOLA. La ruta completa tiene
un valor de $261.000. Un solo trayecto mañana:
$182.630. Tarde: $208.720
Se ofrece una gran variedad de Escuelas
Artísticas, Culturales, Tecnológicas y Deportivas
cuyo valor aproximado por período es de
$365.000, $406.000 o $455.000

Realizado por:
Martha Cecilia Delgado - Coordinadora de Admisiones
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Otros Costos Educativos 2018-2019

Si los cobros periódicos son autorizados por las familias, podrán ser pagados a partir del mes de septiembre en una,
o cuatro cuotas hasta diciembre de 2018. Estos cobros son facturados por Cartera y se evidenciarán en el recibo de
pago de la mensualidad.
El pago de la Semana Cultural es obligatorio, sin embargo el pago de los cobros periódicos correspondiente a las
demás actividades aquí mencionadas es opcional.
En caso tal la familia no autorice que el cobro sea facturado por Cartera, pero el estudiante participa en la actividad,
se facturará en el recibo de pago de la mensualidad.

Realizado por:
Martha Cecilia Delgado - Coordinadora de Admisiones
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Descuentos Adicionales 2018-2019
El Colegio ha establecido los siguientes beneficios de descuentos por los conceptos que se indican
a continuación:


A quienes cancelen pensiones anticipadas correspondientes al año escolar 2018-2019 se les
otorga un descuento especial. Se otorga el 2.5% de descuento por el pago de 5 meses y el 5%
por los 10 meses.



A partir del año escolar 2017-2018, con motivo del centenario de existencia de nuestra
Institución, para los hijos e hijas de exalumnos o exalumnas bachilleres del Colegio San José o
de cualquier otro colegio de la Compañía de Jesús se concederá un 5% de descuento adicional
en la pensión cobrada.



Para quienes matriculen más de dos hijos(as) en el Colegio durante el año escolar, habrá un
descuento del 40% en las pensiones por el valor correspondiente al mayor en edad de ellos.



Si la familia está afiliada a la Asociación de Padres de Familia (ASOFAMILIA), y desean que sus
hijos participen en las Escuelas Artísticas, Culturales y Deportivas (ESACUD), recibirán un
descuento del 5% en el valor de la inscripción.

Realizado por:
Martha Cecilia Delgado - Coordinadora de Admisiones

