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PROYECTO COSTOS 2022 
 

Queridos Padres de Familia,  reciban un caluroso saludo. 
 

De acuerdo con la Resolución 019770 del 22 OCT 2021 respecto a costos educativos 2022 expedida y publicada 
por el Ministerio de Educación Nacional, el Consejo Directivo presenta el proyecto de costos 2022 de nuestra 
institución educativa, teniendo en cuenta: 
 

 El régimen de matrícula y pensiones en el que se encuentre clasificado el establecimiento 
educativo, según lo dispuesto en los artículos 2.3.2.2.2.2, 2.3.2.2.3.2 y 2.3.2.2.4.2 del 
Decreto 1075 de 2015, y la clasificación en el régimen de libertad regulada por acreditación 
o certificación, según lo dispuesto por los artículos 2.3.2.2.3.6 y 2.3.2.2.3.7 del Decreto 1075 
de 2015. Que para nuestra institución aplica, clasificándonos en el régimen de libertad 
regulado con certificación de calidad. 

 
De tal forma, los establecimientos educativos de carácter privado, o sus jornadas, que se clasifiquen en el 
Régimen de Libertad Regulada fijarán la tarifa anual para el año académico que inicia en la vigencia 2022, 
de conformidad con lo siguiente: 
 

 Los establecimientos educativos de carácter privado clasificados en el régimen de libertad 
regulada podrán fijar libremente la tarifa del primer grado o ciclo autorizado.  

 
Para los siguientes grados, el incremento se realizará sobre la tarifa autorizada para el año y grado 
anterior, como máximo en los porcentajes establecidos y teniendo presente: 
 

 El índice de precios al consumidor - IPC anual para agosto de 2021 se estableció en el 4.44%, 
según datos del DANE. 

 Reconocimiento del 2,5% adicional por pago de salario ajustado de acuerdo con el escalafón 
docente. Artículo 4 de la resolución 019770 del 22 OCT de 2021, cuando aplique. 

 Un 0,5% adicional por contar con certificación o acreditación de calidad. 

 Un 0,25% adicional para incentivar la implementación de estrategias de educación inclusiva 
y del Decreto 1421 de 2017 y  

 Un 0.3% adicional por inversiones en bioseguridad. 
 

De acuerdo con lo anterior, al encontrarse el colegio clasificado en Libertad regulada con Certificación de 
Calidad vigente, contando con una política de inclusión educativa e implementado los protocolos de 
bioseguridad, se puede acoger la fijación   libre de la tarifa para el primer grado que para nuestro caso es Pre 
jardín y para los demás grados de acuerdo al porcentaje permitido a los colegios, con acreditación de calidad, 
bioseguridad y estrategias de Educación Inclusiva. 
De acuerdo con lo anterior la decisión de incremento para el 2022 propuesta y acogida unánimemente  por el 
Consejo Directivo es del 5,49%, propuesta que queda sujeta a la resolución oficial del Ministerio de Educación. 
En consideración a lo anterior el proyecto de costos 2022 presentado al Consejo directivo está determinado 
de la siguiente manera: para todos los cursos con un porcentaje de incremento del 5,49% de acuerdo con lo 
establecido por el Ministerio de Educación Nacional, decidiendo no hacer un incremento distinto para el 
primer grado ofertado a pesar de la libertad que nos otorga la resolución, esto en consideración a la realidad 
económica de nuestras familias. 
Observación: para mayor comprensión de la siguiente tabla, por favor tomar que el incremento de acuerdo a 
la resolución se aplica sobre el año y grado anterior, indicado por las flechas identificadas con color rojo. Por 
ejemplo, una familia que en grado 10 canceló en el año 2021 $13.166.845 para el grado 11 en el 2022 pagaría 
con el incremento $13.889.705 
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PROYECTO COSTOS EDUCATIVOS 2022 

 
 
CURSO 

2021 

Resolución 
010059-03-11-

20 

2022 

Propuesta 

costos 2022 

según 

resolución 

019770 del 

22 OCT 

2021 

Pre-jardín $14.380.545↘ $15.170.037 

Jardín $14.380.548↘  $15.170.037 

Transición $14.380.547↘  $15.170.040 

Primero $14.380.548↘  $15.170.039 

Segundo $14.380.548↘  $15.170.040 

Tercero    $14.310.944↘  $15.170.040 

Cuarto $14.198.603↘  $15.096.615 

Quinto $13.881.611↘  $14.978.106 

Sexto $14.016.385↘  $14.643.711 

Séptimo $13.633.820↘  $14.785.885 

Octavo $13.569.508↘  $14.382.317 

Noveno $13.166.845↘  $14.314.474 

Décimo $13.166.845↘  $13.889.705 

Undécimo      $12.807.751  $13.889.705 

 
Observación: Dentro del marco de una economía solidaria, el comité económico comunica a la comunidad, el 
deseo de aplicar beneficios financieros para el 2022, comprendiendo que a pesar de observar a nivel nacional 
una reactivación económica sabemos que nuestras familias  se encuentran aún dentro de un proceso de 
recuperación económica que deseamos seguir acompañando, acogiéndonos al Artículo 10  de la resolución 
019770 del 22 OCT 2021,  que indica: Sobre la tarifa autorizada. “En el marco de la autonomía institucional, los 
establecimientos educativos privados podrán otorgar descuentos a las familias sobre la tarifa autorizada.” 
 
Les recordamos que para los estudiantes de prejardín a quinto la tarifa establecida incluye algunos útiles y 
textos escolares, de sexto a undécimo algunos textos escolares. Los no cubiertos se relacionarán en la lista 
presentada al Consejo Directivo, que será publicada en la página del colegio www.ccb.edu.co 

 
Nota: en la página institucional del Ministerio de Educación Nacional encontrarán la resolución 019770 del 22 
OCT 2021 sobre costos para el curso 2022, https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-407331_pdf.pdf 

Para cualquier inquietud, por favor comunicarse al correo fteran@ccb.edu.co 

 

Cordialmente, 

 
Sandra Patricia Arciniegas 

Rectora 
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