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Estimados Padres de Familia, reciban un cordial saludo:
De la manera más atenta nos dirigimos a ustedes con el fin dar a conocer los aspectos relacionados con el Manual de Evaluación
Clasificación de Establecimientos Educativos Privados para la definición de tarifas. Además, se analizó el Proyecto de
Resolución, en la cual establece los parámetros para definir costos educativos para el año 2023 y los criterios para la fijación de
tarifas y otros cobros:
El Consejo Directivo del Liceo Avenida Las Américas, acogiéndose a las normas y procedimientos emanados por el Ministerio
de Educación Nacional, da a conocer el procedimiento de la Guía 4 versión 10 del Manual de Evaluación y Clasificación de

establecimientos educativos Privados de educación Preescolar, Básica y Media actualizada y publicada el presente año 2022
por el Ministerio de Educación Nacional, en la cual se describen los lineamientos, indicadores e instrucciones para la
evaluación y clasificación de los establecimientos educativos privados del país. Este manual es de obligatoria
aplicación mediante el sistema de información EVI para la fijación de tarifas de matrícula y pensión en todos los
establecimientos educativos privados que ofrecen educación preescolar, básica o media en el territorio nacional.
Así mismo explicó los formularios de autoevaluación y se procedió a socializar esta autoevaluación.
Los puntajes de la Autoevaluación Institucional fueron los siguientes:
RECURSOS
NIVELES Y TIEMPO
RECURSOS HUMANOS
INSTALACIONES
RECURSOS PEDAGÓGICOS

PROCESOS Y RESULTADOS
GESTIÓN DIRECTIVA
GESTIÓN ACADÉMICA
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD
GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Y
FINANCIERA
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
TOTAL
PUNTAJE
RECURSOS TOTAL
PUNTAJE
GENERALES…………………..= 90
PROCESOS………………….= 149
Según los puntajes, la Clasificación del Colegio es la siguiente: RÉGIMEN REGULADO

1.

En reunión de Consejo Directivo, se expuso y se analizó el Manual de Evaluación y Clasificación. Los puntajes de la
Autoevaluación Institucional fueron los siguientes: Recursos = 90 Procesos = 149 Según los puntajes, la clasificación
del colegio es Régimen LIBERTAD REGULADA.

Para nivel de Pre jardín se fijará libremente la tarifa anual para el primer grado que ofrezca la institución, por haberse
clasificado en LIBERTAD REGULADA. El Colegio considerando la situación económica de nuestra comunidad
concederá un descuento por pronto pago a los padres de familia que cancelen antes de 10 de cada mes, otorgará un
porcentaje de Becas al costo anual, el cual se mantiene o se quitará gradualmente, de acuerdo con las finanzas de la
institución2.

El incremento para Jardín, Transición, Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno,
Decimo y Once, será el determinado por la Resolución de costos educativos.

3.

LA TARIFA ANUAL es el valor cobrado por concepto de Matricula y Pensiones del año y se determina así:
MATRICULA Es el 10% del costo anual y la PENSION MENSUAL es la diferencia entre costo anual menos el valor de la
matricula dividida por 10 meses.

4.

OTROS COBROS PERIODICOS (voluntarios): Tendrán incremento autorizado por Ministerio de Educación
Nacional.

 

He sido informado del procedimiento de Autoevaluación del Liceo Avenida Las Américas
para el año lectivo 2023
Enterado:
SI___________ NO____________

PADRE DE FAMILIA/ ACUDIENTE:
______________________________________Y_________________________________________________

CURSO: _________________________________

ALUMNO: ____________________________________

