CIRCULAR DE RECTORÍA N°17 DE 2020
Martes, 24 de noviembre del 2020
DE:
PARA:

Equipo Líder Colegio La Salle Pereira
Padres de Familia/Acudientes

ASUNTO:

Socialización de costos educativos para el año 2021

Cordial y fraterno saludo lasallista con los mejores deseos y bendiciones para todos.
Después de haber llevado a cabo las reuniones de costos educativos por grados y socializar parte de la
proyección a nivel pedagógico para el próximo año, les estamos haciendo llegar la presente circular con
todo lo compartido con ustedes durante los diferentes encuentros.
1. Presentación de beneficios, gastos y otros realizados durante el tiempo de pandemia.
ITEM

VALOR

Valor del beneficio otorgado a las familias en el
2020 en valor de las pensiones de abril a noviembre,
fruto de la pandemia por el Covid - 19

647.683.000

Cartera 2020 (Oct 31)

495.075.601

Fondo rotatorio semanal durante el tiempo de
Pandemia 2020 para todos los gastos y
mantenimiento en general

Antes de la Cuarentena: 26.542.000
Después del inicio de la Cuarentena:
8.800.000

Gastos en Protocolos de prevención del Covid (EPP –
Termómetros – Aspersores)

29.103.000

Señalética (distanciamiento – lavado de manos –
Uso de tapabocas)

17.860.000

Mantenimiento de la Infraestructura

95.667.000

Nota: El anterior cuadro es importante tenerlo presente para comprender las inversiones y gastos que se
han realizado y lo que se ha otorgado como beneficios a las familias y que dejó de percibir el colegio
dentro de la ejecución presupuestal.
2. Presentación de costos año 2021, según resolución del Ministerio de Educación Nacional Nº
018959 del 07 de octubre de 2020
Aspectos que se tienen presente a la hora de analizar los costos y los valores que se pueden sumar
dentro del mismo proceso:
•

Índice sintético de la calidad educativa.

•

Tabla con la clasificación según grupo 10 para el colegio. (Se resalta en amarillo)

•

Variables para tener presente en el cálculo de tarifas

En resumen y para nuestro colegio, con las variables anteriores, quedaríamos así:
ISCE

GRUPO 10

4.83% (JARDIN A ONCE)
+3% GRADO LIBERADO

REGIMEN

LIBERTAD REGULADA (aprobación del equipo líder del sector Medellín
del Distrito Lasallista Norandino)

Aumento en el grado liberado (PREJARDÍN) +3% (aprobado en el Sector Medellín del Distrito Lasallista
Norandino)

De esta manera y después de un profundo discernimiento, teniendo en cuenta todas las variables y sobre
todo la situación actual generada por la Pandemia, el Consejo Directivo y bajo la asesoría del Equipo Líder
del Sector Medellín del Distrito Lasallista Norandino, aprobó un porcentaje de incremento general para
todos los grados, situado en un 2,13%, favoreciendo a nuestras familias y procurando una estabilidad
financiera para el colegio.

Nota: Con relación al año pasado 2019, el incremento ha sido mínimo.
3. Otros cobros: Los relacionados a continuación, no se contemplan dentro del pago de matrícula,
ni pensiones. En los momentos en que se desarrolla cada actividad allí descrita, se realiza el
cobro respectivo.

4. Compartir de la propuesta educativa para el año 2021:

5. Acorde al Esquema de alternancia propuesto por el Ministerio de Educación Nacional y con los
debidos protocolos aprobados por las Secretarías de Educación y de Salud de la ciudad de
Pereira, les hacemos presentación de nuestro proceso a iniciar el año 2021 y hasta que no haya
otra indicación diferente.
La modalidad de ingreso de los estudiantes se hará de la siguiente manera, teniendo entre 2 y 3 grados
por cada una de las tres secciones y por días así:
HORARIO DE ALTERNANCIA
SEMANA 1
Grados
Días de asistencia
Primaria
3-4-5
Lunes, martes y
miércoles
Bachillerato 6-8-11
Preescolar
Primaria
1-2
Martes y jueves
Bachillerato 7-9-11
•

SEMANA 2
Grados
Días de asistencia
Primaria
1-2
Lunes, martes y
Bachillerato
7-9-11
miércoles
Preescolar
Primaria
3-4-5
Martes y jueves
Bachillerato
6-8-11

Horarios académicos:

HORAS ACADÉMICAS 2021
HORA

PRIMARIA

BACHILLERATO

1
2

7:30 A 8:20
8:20 A 9:10

9:10 A 10:00

8:20 A 9:10
DESCANSO

3

10:00 A 10:45

10:00 A 10:45

4

10:45 A 11:30

10:45 A 11:30

11:30 A 12:15

DESCANSO

5

12:15 A 1:00

12:15 A 1:00

6

1:00 A 1:45

1:00 A 1:45

LUGAR DE SALIDA

CANCHAS DE BALONCESTO

PATIO CENTRAL

HORAS ACADÉMICAS 2021
HORA

PREESCOLAR

1

8:20 A 9:10

9:10 A 10:00

DESCANSO

2

10:00 A 10:45

3

10:45 A 11:30

LUGAR DE SALIDA

PARQUEADERO

6. Presentación de los Convenios editoriales para el año 2021
Preescolar

Primaria 1-5

Preescolar
AURELIO ESPAÑOL 5 AÑOS: 55.000
AURELIO ESPAÑOL 4 AÑOS: 60.000

Primaria 1º-5º

Bachillerato 6-11

Libro de inglés Richmond 6-11

Norma 6º-11º

Nota: para el proceso de adquisición de los kits, para todas las editoriales; se hará de manera virtual y
por pago vía PSE. Se establecerán otros canales de venta que serán comunicados con anterioridad a
toda la comunidad Lasallista.
7. Presentación de costos de transporte.

Notas finales:
•
•

Tener presente que, hasta no tener otra indicación, no se prestará el servicio de restaurante,
ni de cafetería.
Para el año 2021 no se tendrán auxilios económicos en pago de pensiones, debido a que
volveremos en alternancia. El aporte económico de parte de la Congregación, ya se dio este
año 2020.

Nos seguimos proyectando camino al bilingüismo desde una nueva área en inglés, los respectivos
niveles, las electivas para los grados 10º y 11º y un Preescolar renovado con mejores instalaciones.

Agradecemos siempre la confianza, compromiso y acompañamiento en todo este proceso de educar
humana y cristianamente a los niños y jóvenes de la ciudad de Pereira.

Fraternalmente en Cristo Jesús y La Salle,

Equipo Líder
Colegio La Salle Pereira

