
Congregación Hermanas de San Antonio de Padua 
Instituto San Antonio de Padua 

“Desde 1956 sirviendo y amando a Dios y al Prójimo” 
 

 
Bogotá D.C. octubre 10 de 2020                                                                                     
                                                                                                                  Asunto: Informe de costos 2021 
Respetados padres de familia 
 
Reciban un cordial saludo, deseándoles paz, fe y amor para cada uno de sus hogares.  La presente tiene como 
fin informar acerca de los costos educativos para el año 2021, los cuales fueron analizados y aprobados por el 
Consejo Directivo atendiendo a las indicaciones dadas por el MEN en la resolución 018959 07 de octubre del  
2020, (donde se tiene en cuenta los resultados obtenidos por la institución en el ISCE, el puntaje de la 
autoevaluación y la ley 1421).  
 
En concordancia con lo anterior los incrementos en matricula y pensión para el año 2021,  serán los siguientes: 
Preescolar (grado pre jardín, Jardín y Transición) el incremento es de  10 % teniendo como referencia el valor 
de este año, para los demás grados  el incremento es del 2.98 % teniendo como referencia el valor de este 
año, a lo anterior se aclara que los incrementos acordados son menores a los autorizados por el MEN.  
 
Además se ratifica que la I.E no hará los incrementos en esta circular relacionados, dado que como 
mitigación a la contingencia de la pandemia se congelaran los valores de la tabla del 2020.  
 
A continuación detallamos la tabla con los descuentos y el valor congelado de los grados:  

NIVEL tarifa 
anual  

MATRICULA 
2021 

OTROS COSTOS 
EDUCATIVOS (*) 

TOTAL 
MATRICULA MAS 
OTROS COSTOS 

PENSION 
MENSUAL 

2021 

Pre jardín  $ 3.361.050  $ 336.100  $ 451.600  $ 787.700  $ 302.500  

Jardín $ 3.299.940  $ 330.000  $ 451.600  $ 781.600 $ 297.000  

Transición $ 3.299.940  $ 330.000  $ 501.050  $ 831.050  $ 297.000  

Primero $ 3.244.540  $ 324.500  $ 326.100  $ 650.600  $ 292.000  

Segundo $ 3.263.008  $ 326.300  $ 326.100  $ 652.400 $ 293.700  

Tercero $ 3.197.040  $ 319.700  $ 326.100  $ 654.800 $ 288.000  

Cuarto $ 3.169.216  $ 317.000  $ 326.100  $ 643.100 $ 285.300  

Quinto $ 2.395.824  $ 240.000  $ 375.550  $ 615.550 $ 215.600  

Sexto $ 2.078.396  $ 207.900  $ 326.100  $ 534.000 $ 187.050  

Básica de 7°   $ 2.018.877  $ 201.900  $ 326.100  $ 528.000  $ 181.700  

Básica de  8° $ 2.018.877  $ 201.900  $ 326.100  $ 528.000  $ 181.700  

Básica  9° $ 2.018.877  $ 201.900  $ 443.350  $ 645.250 $ 181.700  

Media 10° $ 2.018.877  $ 201.900  $ 393.900  $ 595.800  $ 181.700  

Media 11° $ 2.018.877  $ 201.900  $ 462.700  $ 664.600 $ 181.700  

Deseándoles muchas bendiciones para cada uno de sus hogares. 
HNA. GLORIA LOZANO 

Rectora 
 


