Bogotá DC, junio de 2021
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Es grato para nuestro colegio contar con su confianza para continuar con el
proceso de formación integral de sus hijos y así, con el esfuerzo y el entusiasmo de
todos, poder salir adelante en este segundo año de evidentes dificultades y de
crisis, que indudablemente sigue impactando a nivel mundial, no solamente a las
instituciones y empresas, sino también a la economía de las familias.
En tal sentido, el colegio San Bartolomé La Merced continuará este año la política
de otorgar subsidios a la matrícula y la pensión, en los términos que más adelante
se indican.
Aprovecho la oportunidad para aclarar dudas que la comunidad en general
pueda tener sobre los costos educativos que van a ser cobrados por la institución
durante el año académico 2021-2022 y los beneficios que hemos decidido como
Colegio entregar a los padres de familia, seguros de que, con ellos, podremos
aliviar en algo las afectadas economías familiares.
RESUMEN ACLARATORIO DE LOS AHORROS EN COSTOS EDUCATIVOS

1. El siguiente cuadro pretende hacer ver con mayor claridad el efecto real de las
acciones tomadas por el colegio en los costos de pensión y matrícula, para el
año escolar 2021-2022.

2. En reuniones realizadas con el Consejo Directivo se tomaron las siguientes
decisiones:

a) Otorgar subsidio sobre el valor de la matrícula para el año lectivo 2021-2022

correspondiente al 10% sobre la tarifa presentada a la Secretaria de
Educación, para los grados pre jardín a noveno y del 9.5% a los alumnos de los
grados de décimo y undécimo.

b) Otorgar subsidios para las pensiones para el año lectivo 2021-2022, correspondiente al 3,62% para los grados pre jardín a noveno y del 3% para los grados de
décimo y undécimo, sobre la tarifa presentada a la Secretaria de Educación,
para que los padres de familia tengan un alivio en su economía familiar.

c) Otorgar subsidio correspondiente del 7% del valor de GUIAS DE EVALUACIÓN

INTERNACIONAL por el año lectivo 2021-2022, sobre el costo aprobado por la
Secretaría de Educación. El valor mensual a cobrar por el año 2021-2022, será
de $ 52.475.

d) Otorgar los subsidios que el colegio considere necesarios a los padres de
familia con situaciones particulares de afectación en su economía familiar.

e) Canalizar recursos para el fondo de ayudas económicas con el fin de atender
los casos particulares de subsidios en la comunidad educativa. Este ítem está
sujeto a la aprobación del presupuesto para la vigencia 2021-2022.

Sin otro particular, y esperando que se encuentren muy bien junto con los suyos.
Cordialmente,
Carlos Eduardo Andrade D.

Director Admministrativo y Financiero
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