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DE:  DIRECCIÓN 

A:   PADRES DE FAMILIA 

REF:  COSTOS AÑO 2022-2023 
 

Apreciados padres de familia: 

 

Esperamos que todos en casa se encuentren bien. Reiteramos que la búsqueda del Clermont es solidarizarnos 

con los padres, siendo coherentes con la situación actual.   

A continuación presentamos los valores para el siguiente año 2022-2023 de acuerdo a la resolución 019770 del 

22 de octubre de 2021 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Junta Directiva quiere mantener un descuento en la pensión, transporte y alimentación para los pagos, así: 

-10% por pago en los primeros 5 días del mes para los estudiantes que contraten todos los servicios 

-5% por pago en los primeros 5 días del mes para quienes no toman todos los servicios 

Con el Consejo Académico se ha hecho un análisis teniendo en cuenta la sostenibilidad para mantener nuestra 

huela de carbono neutro,  reduciendo la lista de materiales y útiles como aminorar los textos escolares, lo cual 

podrán observar en las listas de útiles y materiales que se publicarán en la página WEB.  Los invitamos a seguir 

utilizando los que se encuentren en buen estado (cuadernos, implementos de trabajo, etc.) 

 

A continuación recordamos las fechas e informamos el valor para las matrículas del próximo año académico 

2022-2023, el cual se cancela a través del botón PSE o consignación/transferencia en el banco en el momento 

en que se revisan los contratos y documentos exigidos por las personas encargadas. 

 

Agradecemos tener los documentos que se exige adjuntar con los contratos de matrícula:   

FECHAS:   JULIO 5 (Prekinder a 4°), julio 6 (5° a 8°) y 7 de julio (9° a 11°): 

- 2 fotografías digitales recientes tipo documento en archivo JPG ó PNG  

- Certificado médico y de vacunas reciente con fecha no anterior al mes de mayo de 2022 

- Fotocopia del documento de identidad  

 

 

 

 

Estos valores son la totalidad para el año escolar. El 10% se cobrará en la matrícula y el 

90% restante se dividirá en 10 cuotas iguales para pagos mensuales. 
 

 

VALOR PARA PREKINDER CON EL MISMO INCREMENTO DEL 5.14% 

 

 

VALORES ANUALES 2021-2022 

INCRE

MENTO VALORES 2022-2023 

BASE INCREMENTO    VALOR ANUAL MATRÍCULA PENSION 

PREKINDER 25.792.023 5,14% KINDER 27.117.733 2.711.773 2.440.596 

KINDER 25.792.023 5,14% TRANSICIÓN 27.117.733 2.711.773 2.440.596 

TRANSICIÓN 25.469.622 5,14% PRIMERO 26.778.761 2.677.876 2.410.088 

PRIMERO 24.705.533 5,14% SEGUNDO 25.975.397 2.597.540 2.337.786 

SEGUNDO 23.646.707 5,14% TERCERO 24.862.148 2.486.215 2.237.593 

TERCERO 23.339.317 5,14% CUARTO 24.538.958 2.453.896 2.208.506 

CUARTO 22.963.367 5,14% QUINTO 24.143.684 2.414.368 2.172.932 

QUINTO 21.731.158 5,14% SEXTO 22.848.140 2.284.814 2.056.333 

SEXTO 21.878.844 5,14% SÉPTIMO 23.003.417 2.300.342 2.070.307 

SÉPTIMO 20.256.642 5,14% OCTAVO 21.297.833 2.129.783 1.916.805 

OCTAVO 19.049.019 5,14% NOVENO 20.028.139 2.002.814 1.802.532 

NOVENO 18.096.569 5,14% DÉCIMO 19.026.733 1.902.673 1.712.406 

DÉCIMO 16.505.661 5,14% UNDÉCIMO 17.354.052 1.735.405 1.561.865 

VALOR ANUAL MATRÍCULA PENSIÓN 

$27.117.733 $ 2.711.773 $ 2.440.596 
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Se ratifica que los costos de los otros cobros periódicos serán así: 
El valor de la alimentación y el transporte se divide en 10 cuotas que se cancelan mensualmente con la pensión. 

(Incluye plataforma de seguimiento) 

(Incluye Onces y almuerzo) 

 

TODOS LOS CONTRATOS Y DOCUMENTOS QUE SE 

DEBEN DILIGENCIAR DE MANERA COMPLETA PARA LA 

MATRÍCULA SE ENCONTRARÁN EN LA PÁGINA WEB A 

PARTIR DEL VIERNES 24 DE JUNIO. 

 

OTROS COBROS ÚNICOS CON LA MATRÍCULA: 

-Fotocopias como guías de apoyo  

para las diferentes materias 

-Preescolar a 5° $98.569 

-6°a11° $49.258 

-Carnet estudiantil $39.953 

 

-Sistemas audiovisuales para el 

plan lector en los tres idiomas  

(español, inglés y francés), como  

la implementación del PIN que deben utilizar  

los alumnos para ingresar a la consulta de 

textos guías que no se piden en la lista de libros  $ 187.359 
 

-Proceso y preparación Cambridge (TR-9°)            $ 403.200 

-Plataforma Phidias              $   83.000 

-Agenda escolar Institucional (Nursery a 7°)            $   82.500  

-Programa especializado para 

orientación profesional y textos para 

las Pruebas Saber y Presaber   (4°-6°-10°-11°)           $  204.000  

-Material pedagógico para cumplir con las 

Asociaciones del colegio               $  115.200 

 

      -Seguro de accidente (Opcional) $ 222.897 

 
 

 
 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

Aída Rivera Franco      Juan Alberto Grillo Londoño 
Rectora         Gerente General 

 

 

 

 

TRANSPORTE $6.500.000 

ALIMENTACIÓN $6.458.200 


