
¿De qué 
depende? 

•De la clasificación del EE Privado acorde con los regímenes 
establecidos. 

•De los resultados obtenidos. 

Matrícula  

•Suma anticipada que se paga una vez al año en el momento 
de formalizar la vinculación del estudiante al servicio 
educativo o cuando esta vinculación se renueva.  

No podrá ser superior al 10% de la tarifa anual que 
adopte el establecimiento. 

Pensión  
•Es la suma anual que se paga al establecimiento educativo 

privado por el derecho del estudiante a participar en el 
proceso formativo, durante el respectivo año académico. 

Tarifas y Costos Educativos 2020 



Cobros Periódicos 

Son sumas que pagan periódica y voluntariamente los 

padres de familia o acudientes, por servicios prestados por 

el establecimiento educativo privado: 

- Transporte escolar.    

 -  Alojamiento escolar. 

- Alimentación. 



Son las sumas que pagan por servicios del establecimiento 
educativo privado, distintos de los anteriores conceptos.  
 

Son fijados en el reglamento o manual de convivencia, 
adoptado en concordancia con el PEI y previamente 
aprobado por el Consejo Directivo del EE.   
 

Deben ser comunicados a las familias durante el 
proceso de matrícula. 
 

Son de carácter voluntario, no deben figurar en el 
contrato del servicio educativo, ni afectar la prestación 
del mismo. 

  

Otros cobros voluntarios 



Cobros voluntarios 

• Agenda. 

• Salidas pedagógicas. 

• Carnet. 

• Convivencias. 

• Pre-icfes (10°-11°). 

• Seguros de accidentes. 

• Servicios complementarios de atención médica / 

ambulancias. 

• Módulos educativos. 
 



Otros cobros periódicos 

Derechos de grado:  

Cobro voluntario, de manera que quienes no los paguen 

no participarán en las celebraciones, pero deben recibir 

todos los documentos que acreditan su graduación. 

Certificados de estudio:  

Deben entregarse gratuitamente y sólo pueden 

cobrarse copias adicionales que sean solicitadas por las 

familias. 



No forman parte de “otros cobros 

periódicos” 

  • Papelería (resmas, marcadores, 

borradores, entre otros). 

• Artículos de aseo. 

• Alquiler de computadores. 

• Dineros para celebraciones 

patronales. 

• Internet, mantenimiento de equipos 

tecnológicos o plataformas. 

• Útiles y uniformes. 



Materiales Educativos 

• Deben contar con aprobación del Consejo Directivo 
(Ley 1269). 
 
 

• La lista de materiales educativos (útiles, uniformes y 
textos), deben entregarse a los padres de familia en el 
momento de la matrícula. 
 
 

• Los establecimientos educativos no pueden exigir que 
las familias les entreguen los materiales educativos. 



Artículo 15 de la Resolución 18066 de 2017, los 
establecimientos educativos no pueden: 
 

• Incurrir en prácticas restrictivas de la competencia en 
materiales educativos, tales como útiles, uniformes y 
textos. 

• Exigir proveedores. 
• Marcas específicas. 
• Establecer mecanismos que de cualquier forma impidan 

la concurrencia de múltiples proveedores de útiles, 
uniformes o textos. 

Adicionalmente, si los padres de familia encuentran alguna 

irregularidad en las listas pueden entregarlas a la Secretaría 

de Educación, para su revisión.  

Quienes incumplan esta disposición, se acogen a las mismas 

sanciones establecidas para los EE que cobren “bonos”. 



Calidad Educativa:  

desde la autoevaluación hacia 

el plan de mejoramiento 

institucional. 



Desde la autoevaluación hacia el plan de mejoramiento 

institucional 



Gestión  

Directiva 

Gestión  

Administrativa 
y  

Financiera 

Gestión  

Académica 

Gestión  

comunitaria 

Autoevaluación 

1. Revisión de la identidad 

institucional. 

2. Evaluación de cada una 

de las áreas de gestión. 

3. Elaboración del perfil 

Institucional. 

4. Establecimiento de las 

fortalezas y 

oportunidades de 

mejoramiento. 

5. Aplicación del Índice de 

Inclusión. 



Formulación de 
objetivos 

Formulación de metas Definición de 
indicadores 

Definición de 
actividades/ 
responsables 

Elaboración del 
cronograma de 

actividades 

Definición de los 
recursos necesarios 
para la ejecución del 

plan de mejoramiento 

Divulgación del plan 
de mejoramiento a la 
comunidad educativa 

Plan de Mejoramiento Institucional 


