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Circular Nº 48 
 

Bogotá D.C., noviembre 12 de 

2021. Apreciados Padres de Familia 

Es muy grato saludarlos y celebrar que confían en nuestra institución para seguirles acompañando en su proyecto personal 

de vida, lo cual nos motiva para ofrecerles un servicio educativo – formativo que mejora de manera permanente y que 

plantea caminos para favorecer su crecimiento integral al estilo salesiano. 
 

Realizado el proceso de Auto Evaluación y según el procedimiento establecido por la Resolución 19770 del Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) y por ser una Institución certificada por ICONTEC, nos encontramos clasificados en el régimen 

de Libertad regulada. Por esta razón se establecen los incrementos a las tarifas de matrícula y pensiones para el año 2022, 

cumpliendo con los criterios de dicha Resolución. 
 

Se presentó la propuesta de costos al Consejo Directivo, aclarando que dadas las condiciones de nuestra institución, el 

MEN nos autoriza un incremento para el primer grado (Transición) del 5% y para los demás grados, el 7,99%. No obstante, 

con absoluta consciencia de la realidad económica del país originada por la pandemia ocasionada por le COVID-19, se 

propone aplicar un descuento del 1,99% a la tarifa autorizada por el MEN en los grados de primero a once. El valor que no 

se cobrará será subsidiado por la Obra Salesiana del Niño Jesús únicamente para el año 2022. 
 

Aunado a esto, nos permitimos ampliar la explicación de un factor de costo que es fundamental para nuestra propuesta 

educativa: 
 

UNIFORME DEPORTIVO: Desde el área de educación física la institución cuenta con el proyecto INAUGURACIÓN DE 

JUEGOS, proceso que reúne múltiples actividades con los jóvenes, una de ella es la escogencia de su deportivo para el 

desfile y el cual será usado durante todo el año escolar por los estudiantes en la asignatura de educación física, dicho 

uniforme se utilizará a partir de la inauguración. Anterior a ésta deberán usar el deportivo de su anterior colegio en el caso 

de los nuevos y en el caso de los antiguos deberán usar el del año anterior, sin embargo es importante mencionar que el 

uso de la sudadera institucional, se debe portar desde la primera semana de ingreso al colegio. Esta actividad se realizará 

sí y solo sí las condiciones de pandemia lo permiten. 
 
 

 

 

 
GRADO 

 

MATRÍCULA 
2021 

MATRÍCULA 
CON 

DESCUENTO 
DE 1,99% 

2022 

 

SERVICIOS 
COMPLEM. 

 
TOTAL 

MATRÍCULA    
2022 

 

TARIFA ANUAL 
2022 

 

PENSIÓN 
2021 

PENSIÓN 
CON 

DESCUENTO 
DE 1,99% 

2022 

 
PENSIÓN 
2022 CON 
AJUSTE 

TRANSICION $ 320,700 $ 336,826 $ 420,000 $ 756,000 $ 3,368,255 $ 320,786 $ 336,826 $ 336,000 

PRIMERO $ 320,700 $ 346,417 $ 420,000 $ 766,000 $ 3,464,170 $ 320,786 $ 346,417 $ 346,000 

SEGUNDO $ 319,100 $ 346,417 $ 420,000 $ 766,000 $ 3,464,170 $ 319,153 $ 346,417 $ 346,000 

TERCERO $ 310,400 $ 344,653 $ 420,000 $ 764,000 $ 3,446,528 $ 310,448 $ 344,653 $ 344,000 

CUARTO $ 303,600 $ 335,253 $ 420,000 $ 755,000 $ 3,352,532 $ 303,675 $ 335,253 $ 335,000 

QUINTO $ 299,700 $ 327,939 $ 420,000 $ 747,000 $ 3,279,385 $ 299,727 $ 327,939 $ 327,000 

SEXTO $ 298,700 $ 323,675 $ 420,000 $ 743,000 $ 3,236,754 $ 298,704 $ 323,675 $ 323,000 

SEPTIMO $ 297,800 $ 322,570 $ 420,000 $ 742,000 $ 3,225,702 $ 297,854 $ 322,570 $ 322,000 

OCTAVO $ 300,400 $ 321,652 $ 420,000 $ 741,000 $ 3,216,524 $ 300,452 $ 321,652 $ 321,000 

NOVENO $ 300,400 $ 324,458 $ 420,000 $ 744,000 $ 3,244,576 $ 300,452 $ 324,458 $ 324,000 

DECIMO $ 295,700 $ 324,458 $ 420,000 $ 744,000 $ 3,244,576 $ 295,704 $ 324,458 $ 324,000 

ONCE $ 278,100 $ 319,331 $ 420,000 $ 739,000 $ 3,193,311 $ 278,111 $ 319,331 $ 319,000 
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 2022 

SISTEMATIZACIÓN $50.000 

CARNÉ $10.000 

AGENDA Y MANUAL DE CONVIVENCIA $30.000 

MODULOS DE APRENDIZAJE $230.000 

SALIDA PEDAGOGICA $70.000 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ARTISTICO $30.000 

TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS $420.000 

 

 

OTROS COBROS 

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS $ 10.000 

FORMULARIO DE INSCRIPCION $ 47.000 

PROCESO DE FINALIZACIÓN GRADO 11° $ 130.000 

PROCESO FORTALECIMIENTO PRUEBAS SABER 

*voluntario 

$25.000 

SEGURO CONTRA ACCIDENTES *voluntario $26.000 

AFILIACIÓN ASOPADRES *voluntario $20.000 

 
 

Con relación a las listas de útiles escolares, se podrán descargar de la página web salesianojr.edu.co 

 
Superando las medidas derivadas de la pandemia, el uso del uniforme para 2022 será acorde a lo establecido en el Manual 
de Convivencia, el cual también puede consultarse en la web institucional. 

 
Las matrículas para el año 2022 se realizaran de forma presencial los días 1 y 2 de diciembre de 2021. Quien no matricule 
en la fecha asignada corre el riesgo de perder su cupo dado el altísimo nivel de demanda que se tiene, reflejado en las 
solicitudes de cupos para estudiantes nuevos para el 2022. 

 
Cordialmente, 

 
 
 
                            
 

 

. FABIÁN BECERRA, SDB WILLIAM JAIR ROA CARRILLO LUZ ADRIANA BARÓN G. 
Ecónomo OSNJ Rector CSJR Contadora OSNJ 

 


