
Escuela Popular Eucaristica Santa Angela / Nit.

RESOLUCION RECTORAL N® 07
(11 de noviembre de 2022)

Por medio de la cual se adopta la aprobaci6n de las tarifas de matriculas,
pensiones, cobros peri6dicos y otros cobros peri6dicos para la prestaci6n del

servicio educativo, aho escolar 2023.

EI Rector de la E.P.E. SANTA ANGELA en  uso de sus atribuciones legales y en
especial las conferidas por la Ley 115 de 1994, el Decreto Unico 1075 de 2015, Ley
715 de 2001, Ley 1620 de 2013 y

CONSIDERANDO

Que la  Resoluci6n Nacional N° 020310 del  14 de octubre de 2022,  establece que
los establecimientos educativos que no cuenten con certificaci6n o acreditaci6n de
calidad y que se clasifiquen en el regimen de libertad regulada por su puntaje en
la evaluaci6n institucional, fijafan la tarifa anual para el ano academico que inicia en
la vigencia 2023, en conformidad con lo establecido en dicha resoluci6n.

Que la ESCUELA POPULAR EUCARisTICA SANTA ANGELA, diligenci6 a traves
del aplicativo Web del Ministerio de  Educaci6n  Nacional,  la estructura de Costos,
segun le corresponde.

Que la ESCUELA POPULAR EUCARisTICA SANTA ANGELA, esta clasificada en
el Regimen LIBERTAD REGULADA.

Que el Consejo Directivo de la lnstituci6n Educativa reunido el 11  de noviembre de
2022,  segt]n consta en actas  N°  10,  aval6 y aprob6 el  incremento,  incluyendo el
componente  de  otros  cobros  peri6dicos,  contenidos  en  el  Proyecto  Educativo
lnstitucional, por lo tanto,

RESUELVE

ARTICuLO  1®:  Adoptar  en  todas  sus  parfes,  la  aprobaci6n  de  las  tarifas  de
matrfculas,  pensiones,  y  otros  cobros  peri6dicos  para  la  prestaci6n  del  servicio
educativo, afro escolar 2023,  un  incremento del  15,00% en  la tarifa anual para el
primer grado  ofrecido  por la  instituci6n  ITransici6n);  y  11,34%  en  sus  diferentes
niveles ofrecidos por la instituci6n, asi:
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ARTICULO 2°: Aprobar Otros Cobros peri6dicos:

Salldas  pedag6gicas  y  de  Creclmiento  Personal:  $  56.GOO.  Cada  una.  Las
salidas  pedag6gicas,  convivencias y  salidas recreativas son  una oporfunidad  de
promover la adquisici6n de aprendizajes significativos, profundizar en competencias
ciudadanas  y  fortalecer   el   crecimiento   personal   de   los  estudiantes.   (Incluye
transporte y estadfa).

Seguro  Estudiantil:  Pod fa  ser  adquirido Volunfariamente en  el  momento  de  la
matricula. $16.800
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Guias  y  ayudas  pedag6gicas:  con  un  valor  general  de  $119.900  del  grado
transici6n a quinto. El servicio educativo requiere ser dinamizado con herramientas
pedag6gicas que fortalezcan y contribuyan el buen desarrollo de la vida academica,
que demandan la utilizaci6n de guias y demas ayudas pedag6gicas para el logro de
los objetivos.

Camet estudiantil:  $ 12.COO
Certificados de estudio: $ 6.000
Solicitud de ingreso estudiante nuevo: $ 12.000

NOTA: los estudiantes de cobertura educativa esfan exentos de pago.

ARTICULO N® 3: Copia de la presenta Resoluci6n se enviafa al respectivo Director
del Nt]cleo Educativo, se socializafa en reunion de padres de familia en noviembre
y diciembre de 2022, con el fin de darla a conocer a la Comunidad Educativa.

COMUNiQUESE Y COIVIPLASE.

Dada en Medellin, a los 11  dias del mes de noviembre de 2022.

?-`6 alaB,"oL
JAIRO ALONSO MOLIN ARANGO

CC. 71.757.69
Rector
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