
 
Statement (Comunicado) N°013 – Noviembre 10th - 2022 

FROM: RECTORÍA 
TO: PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES  
SUBJECT: ACLARACIÓN DE DUDAS CON RESPECTO A LA SOCIALIZACIÓN DE COSTOS 2023  

Fraternal greeting dear Lasallian families.  
Deseando siempre bendiciones en sus vidas y en sus familias, nos acercamos a ustedes en esta ocasión, para 
aclarar algunas dudas que han surgido a raíz de las tarifas para el año 2023, sobre todo para las familias que 
tienen hijos en el Preescolar y la Básica Primaria. A continuación aclaramos que: 
 

• El 24 de octubre, se les envió a través de los grupos de WhatsApp y de parte de los directores de 
grupo, el Comunicado Nº012, en el cual se les daba a conocer y se socializaba los costos educativos 
para el año 2023.  

• Dentro del Comunicado y en un Nota que aparece antes de la Tabla 2 de Costos, se aclaró lo siguiente: 
“El aumento se hace recordando que la mensualidad tiene el carácter escalonado (la pensión 
actual 2022, más el 11.34% para grados Jardín a Once y el 12.00% para el grado Prejardín). El 
costo por Bilingüismo se aplica a la mensualidad de los grados Pre-Jardín a grado Quinto, 
acorde con la Resolución 5016, grados en los que se presta el servicio bajo la modalidad 
Bilingüe Nacional” 

• Ampliando un poco más el punto anterior y como se observa en la Tabla 2 de costos del Comunicado 
Nº012, el valor del “otro cobro por bilingüismo” de 100 mil pesos (Columna 4), se suma al cobro de la 
pensión por mes, apareciendo en valores totales en la columna 5 de dicha Tabla para los grados de 
Pre-Jardín a Grado 5º. (Revisar valores en la Tabla 2).  

• Este año 2021 no se cobró el bilingüismo, debido a que aún no teníamos la certificación y solo hasta 
el 13 de julio obtuvimos dicha Resolución de parte de la Secretaría de Educación municipal.  

 
Nota: En la columna “otros cobros por bilingüismo”, aparecen los 100 mil pesos  que se suman a la pensión 
mes a mes (Columna 4, Tabla 2), los cuales darán soporte económico y administrativo al Proyecto de 
bilingüismo en todos sus aspectos. Algunos de ellos: Incremento en los salarios de los docentes bilingües, 
actividades de inmersión de los estudiantes durante el año, inicio de la adaptación del laboratorio de inglés, 
entre otros.  
 

• En el mismo Comunicado y hacia la parte final, se describe los medios a través de los cuales se hacia 
dicha socialización y adicional se les expresa que también se haría una reunión por grados. Dicha 
reunión se tendrá aprovechando la entrega de informes finales el viernes 3 de diciembre y así evitar la 
multiplicación de reuniones y citaciones a ustedes al colegio. Sin embargo y si se tiene alguna duda y 
se desea aclarar antes, nosotros estamos atentos a atenderlos.   

 
Por último aclaramos que el programa de inmersión WILL-GO, el cual se tuvo el pasado 5 y 6 de noviembre y 
que era de libre participación, fue una propuesta para este año 2022. Si se llegara a tener el año próximo dentro 
de las actividades que se darán de inmersión, ya no lo pagarían los estudiantes de Pre-Jardín a grado 5º y 
participarían todos sin excepción alguna, acorde a los “otros cobros por bilingüismo”.  
 
Las actividades de inmersión en el idioma inglés de los grados Pre-Jardín a grado 5º, no tendrán ningún costo 
adicional el próximo año 2023.  
 
Bendiciones para todos y gracias de corazón por todo el apoyo, acompañamiento y sobre todo por la confianza 
que depositan en nosotros y los procesos institucionales, ayudándonos a crecer conjuntamente.  
 
Quedamos atentos a cualquier duda e inquietud al respecto.  
 
Fraternally in Jesus Christ and La Salle,  

 
Bro. Alexander Zapata Hernández.  

Principal Brother  


