
  

 

 

Bello, 13 de noviembre de 2020 
 

PADRES DE FAMILIA, 
Colegio La Salle – Bello 
Distrito Lasallista Norandino.   
Sector Medellín 
 

ASUNTO: COSTOS EDUCATIVOS 2021.  

Cordial saludo,  

Este año ha estado lleno de logros muy importantes para nuestro Colegio. Hemos sido 

resilientes ya que hemos sabido enfrentar esta crisis generada por la pandemia de la COVID 

19, que ha afectado al mundo, con el acompañamiento humano y cristiano a todos nuestros 

estudiantes. Hemos dado testimonio de la solidaridad lasallista. Debemos destacar la 

participación de nuestros estudiantes en los múltiples encuentros y competencias 

académicas, a nivel local, nacional e internacional; muestra de ello es la participación en las 

Olimpiadas de Matemáticas en la universidad de Antioquía, los logros obtenidos en el  XIX 

Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación 2020, dentro de los cuales 

tenemos 2  proyectos avalados para participar en el evento nacional e internacional 

organizado por RedCOLSI para noviembre de 2020.  Asimismo, hemos podido continuar con 

el proceso de renovación de los ambientes de encuentro y aprendizaje en la primera sección 

(preescolar, primero, segundo) y en la segunda y tercera sección (Capilla y auditorio) Pero 

tal vez el logro más importante es el aprendizaje desde un enfoque de liderazgo social y de 

servicio de gran impacto en nuestros estudiantes, sus padres y docentes. 

Para 2021, continuaremos fortaleciendo nuestro Proyecto Educativo Institucional,  a través  

de:  

• La enseñanza de un segundo idioma en alianza con sislenguas de EAFIT,  

• Los procesos de investigación, 

• La renovación y ampliación de la primera sección,  

• La renovación de ambientes de aprendizaje en Bachillerato,  

• Avanzaremos en el desarrollo de la metodología de la enseñanza por proyectos para 

la enseñanza de competencias que desarrolla inteligencias múltiples y potencia el 

trabajo colaborativo en nuestros estudiantes. 

• Apuntamos a seguir formando a nuestros estudiantes y docentes en la utilización 

del tic. 



  

 

 

• Se han hecho alianzas para la cualificación profesional docente desde cada una de 

las disciplinas. Todo esto buscando que nuestros docentes sean cada vez mejores en 

su ejercicio pedagógico y en su misión de formar humana y cristianamente.  

• Se están haciendo búsquedas para fortalecer intercambio de experiencias tanto a 

nivel nacional e internacional.  

• Y el fortalecimiento de una formación que oriente a nuestros estudiantes a la 

elección efectiva de su desarrollo profesional en la vocación que cada uno elija.  

Para dar respuesta a estos nuevos retos y seguir elevando la calidad de nuestro servicio 

educativo, y atendiendo las nuevas disposiciones del Ministerio de Educación Nacional para 

el proceso de evaluación, clasificación y fijación de las tarifas de matrículas, pensiones, 

cobros periódicos y otros cobros periódicos, para el año académico 2021 de los 

Establecimientos Educativos de carácter privado, según lo establecido en los Artículos 202 

y 203 de la Ley 115 de 1994; la Ley 1962 de 2008; el Decreto Nacional 2253 de 1995 y la 

Guía Nº 4 Manual de Evaluación y Clasificación y la Circular 087 del 28 de septiembre de 

2020  de la secretaría de educación del municipio de Bello, el Colegio ha presentado ante el 

Consejo Directivo Institucional, en reunión celebrada el  13 y 16 de octubre de 2020, la 

propuesta de incremento en la siguiente forma: 

1. Liberar la tarifa para el primer grado ofrecido por la Institución: Jardín 2021. 

2. Aumento en matrículas y pensiones para el año 2021 del 3.33% por estar el Colegio 

La Salle Bello en la categoría Libertad Regulada con Certificado de Calidad. 

Esta propuesta fue aprobada por la Secretaría de educación del municipio de Bello, con la 

resolución 20200003956 del 12 de noviembre de 2020.  

Que Jesús y Nuestro Santo Fundador, Juan Bautista de La Salle, nos sitúe siempre en defensa 
de la vida.  
 
 
 
Hno. Camilo Andrés Tabares Meza, fsc                       
Rector         

 
Da clic y mira la resolución de costos educativos 2021 
A.1 Adjunto resolución de costos, 20200003956 del 12 de noviembre de 2020. 
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