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ACLARACIÓN COMUNICADO 001 DE 2022 

Estimados padres de familia o acudientes, nuestra institución educativa en aras de 
fortalecer y aclarar la información enviada en comunicado de costos, les hace las 
siguientes acotaciones: 

 ESTUDIANTES CON BECA DEL 70% (BECADOS PARCIALES):  

El Liceo de la Amistad subsidia el 70% de los costos totales del colegio, razón por la 
cual, al estudiante se le cobra únicamente el 30% que corresponde a la tarifa anual 
aprobada por la Secretaría de Educación. Nuestro colegio realiza grandes esfuerzos 
para conseguir ayudas y donaciones, alianzas y apoyos con diferentes entidades del 
sector productivo, para ofrecer la mejor calidad de prestación del servicio. En este 
sentido, dada la situación mundial se han presentado bajas en los últimos años.   

Sin embargo, seguimos apoyando solidariamente a las familias que hacen parte de 
nuestra comunidad para que accedan a un servicio educativo de alta calidad con 
una gama amplia de opciones que aportan al proyecto de vida de nuestros 
estudiantes.  

Se presenta tabla de tarifa anual para el año 2022 de acuerdo con la RESOLUCION 
# 019770 de octubre 22/2021 y la CIRCULAR 4143.010.22.2.1020.015523 (Sujeto 
a modificaciones por parte de la Secretaría de Educación Municipal): 

TARIFA ANUAL AÑO ESCOLAR 2.022 
Aumento del 5.6 % según Grupo 7 ISCE (7,45) 

 

Grado 
Matrícula 

* 
Pensión 

** 

CARNE 
ESTUDIANTIL 

* 
PAPELERIA * ESTAMPILLAS * 

NETO A 
PAGAR EN 

MATRICULA 
JR 92.100 82.900 5.800 8.000 1.400 190.200 
TR 92.100 82.900 5.800 8.000 1.400 190.200 
1º 92.100 82.900 5.800 8.000 1.400 190.200 
2º 90.900 81.800 5.800 8.000 1.400 187.900 
3º 90.700 81.600 5.800 8.000 1.400 187.500 
4º 90.400 81.300 5.800 8.000 1.356 186.856 
5º 90.400 81.300 5.800 8.000 1.400 186.900 
6º 91.100 82.000 5.800 8.000 1.400 188.300 
7º 91.500 82.400 5.800 8.000 1.400 189.100 
8º 91.500 82.400 5.800 8.000 1.400 189.100 
9º 91.500 82.400 5.800 8.000 1.400 189.100 
10º 81.500 73.400 5.800 8.000 1.200 169.900 
11º 81.500 73.400 5.800 8.000 1.200 169.900 

*Se paga una vez en la matrícula. 
**Se paga mensualmente durante 10 meses. 
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Otros Costos para becados parciales:  

1. Agenda Escolar con identidad institucional y de uso didáctico y pedagógico: 
$20.000 
 

El orientador es un elemento de uso institucional que no se encuentra en el libre 
comercio, dado que es un texto que se requiere de forma especial para el trabajo 
pedagógico con los estudiantes en clases específicas.  
Este costo fue aprobado en Consejo Directivo de acuerdo con las sesiones y 
directrices del Ministerio de educación que indica:  
 

“La exigencia de uniformes, útiles y textos escolares deberá hacerla el 
establecimiento educativo con observancia de lo dispuesto en la Ley 1269 
de 2008 y la Directiva Ministerial No. 07 de 2010 y circulares No 03 de 2014, 
No 01 de 2016 expedidas por el Ministerio de educación, y la circular No. 
394 de 2016 expedida por la Secretaria de Educación, por lo tanto, los 
colegios deberán entregar a los padres de familia, en el momento de la 
matrícula, la lista completa de materiales educativos, acompañada de un 
cronograma de uso de los materiales, la cual debe estar previamente 
aprobada por el Consejo Directivo con base en criterios de racionalidad, 
pertinencia y pedagogía, conforme con los estándares básicos de 
competencias establecidos por el Ministerio de Educación.”.  

 
Adicionalmente, explica: “Con base en la normatividad citada en el párrafo anterior 
los establecimientos educativos tampoco podrán solicitar en su listado de útiles y 
textos (…): 5. Está prohibido al colegio vender uniformes y textos, excepto los 
que no puedan conseguirse en el libre comercio. 
 

2. Actividad Institucional: $90.000 
Anualmente los padres de familia de manera voluntaria incitan, promueven y 
apoyan actividades de integración para la comunidad y promueven el desarrollo y 
el mejoramiento de la calidad académica de la institución, Por lo anterior y 
siguiendo las directrices otorgadas por el DECRETO 1075 DE 2015 estos costos han 
sido debidamente justificados y aprobados en Consejo Directivo y no constituyen 
requerimientos adicionales durante el año escolar. 
 

3. Seguro de Actividades Extracurriculares:  $12.000   

La póliza de seguro estudiantil debe ser considerada en pro de la seguridad de 
nuestros estudiantes ya que cubre todo evento en el que un estudiante sufra a causa 
o con ocasión de un accidente que le produzca lesiones o incapacidad. 
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 ESTUDIANTES BECADOS AL 100% POR COBERTURA 

Los estudiantes de ampliación de cobertura que deseen participar en actividades 
extracurriculares, deberán asumir el costo de la póliza del seguro por un valor de 
$6.000 y cubrirá la jornada adicional a la estipulada en la institución. 

Gestión Directiva 

Santiago de Cali, noviembre 11 de 2021 

 

Información Institucional 

Liceo La Amistad 
Correo: corporacioneducativapopular@gmail.com  
Facebook: https://www.facebook.com/cepliceoamistad/  
Instagram: 
https://www.instagram.com/liceodelaamistad/?utm_medium=copy_link  
Teléfonos: Cel. 318 7439345 – Fijo. 8941719 
Sede: Avenida 4 Oeste No. 15-95 Variante Terrón Colorado 
Cali - Colombia 

   
 

 

 


