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CIRCULAR SOBRE COSTOS EDUCATIVOS PARA EL 2017

Reciban un cordial saludo de Paz y Bien

Por medio de la presente les informamos la propuesta de costos educativos para el afia 2A17,
aprobada por el Consejo Directivo en las reuniones realizadas el 19 y el 26 de septiembre.

Para ello se tuvieron en cuenta los costos aprobados el 1 de abril de 2016 por la Secretaria de
Educación de Antioquia, según la Resolución No. 201500307768 y a los cuales se les realizó
un incremento para cada uno de los grados del 5.7%, el permitido de acuerdo al puntaje
obtenido en las pruebas saber.
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Además es importante tener en cuenta que el próximo año no se ped¡rán textos escolares
(excepto en el grado preescolar) y no se pagará bibliobanco, s¡no que se cobrará una cuota
para los gastos de papelería; en ella está incluida el martes de prueba.

De igual forma cada estudiante tendrá un seguro estudiantil, el cual es necesario para las
salidas pedagógicas.

El costo de los otros cobros que aparecen en la tabla anterior se especifica a continuación:
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