
 
 
 
Medellín, 13 de noviembre de 2020 
                                                         
 

COMUNICADO 
 
 

DE:             Rectoría. 
PARA:        Padres de Familia de Primero.  
ASUNTO:   Socialización Costos Educativos para el año 2021. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Apreciados Padres de Familia, 
 
El Colegio VID acompañado por los Directivos de la Fundación Organización VID, Congregación 

Mariana, en sus reflexiones trae a colación el mensaje que el 27 de marzo dio a toda la humanidad el 

Papa Francisco: “Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y 

desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos 

necesitados de confortarnos mutuamente… también nosotros descubrimos que no podemos seguir 

cada uno por nuestra cuenta, sino sólo juntos”. 

 

El Ministerio de Educación Nacional emitió mediante resolución No. 018959 de 07 de octubre de 2020 

el incremento de costos escolares para el 2021. Para el Colegio VID, siguiendo las instrucciones y cada 

una de las variables que la resolución da, el porcentaje autorizado para el incremento en las tarifas es 

del 3.33% 

 

En reuniones sostenidas con el Consejo Directivo los días 20 y 23 de octubre se aprueban los siguientes 

costos educativos para el año lectivo 2021, de acuerdo al incremento 3.33%:    

Nivel Matrícula Otros Cobros Periódicos Total 

Primero 2021 $ 229.622 

$ 210.000 
 
Estos cobros periódicos solo se cancelan 
una vez en el año. 

$ 439.622 

Pensión Mensual: $ 206.660 

 

 

 



Después de mucho discernimiento, porque como Organización no somos ajenos a las consecuencias 

de la emergencia sanitaria, se tomó la decisión para beneficiar a las familias que para el año 2021 los 

costos de matrícula y otros cobros periódicos serán con el incremento autorizado. Pero las 

pensiones, durante los tres primeros meses (febrero, marzo y abril) serán iguales al año 2020 de 

acuerdo a lo facturado en cada grado ($ 183.235 facturado en el grado Primero 2020), para los 

siguientes meses (de mayo a noviembre) se hará el incremento autorizado para la pensión que se 

traía del grado Transición $ 200.000, más el 3,33% total $ 206.660. 

 

 
Cordialmente, 
 


