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COSMO SCHOOLS 
 

Licencias de Funcionamiento 11010 del 18 de diciembre de 2006 y sus modificaciones 
Secretaría de Educación de Medellín. 

 
RESOLUCIÓN RECTORAL 021 

6 de diciembre de 2022 
 

“Por medio del cual se establecen los parámetros para fijación las tarifas de 
matrícula, pensiones y cobros periódicos del servicio de educación preescolar, 

básica y media de Cosmo Schools, para el año escolar 2023” 
 

La Rectora de Cosmo Schools, en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 115 
de 1994, Ley 715 de 2001 y recopiladas en el Decreto Único de Educación, 1075 de mayo 
de 2015 y la Resolución 020310 en la cual se establecen los parámetros para la fijación 
de tarifas del servicio educativo 2023. 

CONSIDERANDO 

1) Según los resultados de la Autoevaluación Institucional realizada en el año 2022 las 
sedes ubicadas en Medellín (Robledo, Barrio Colombia, Centro CESDE, Cristo 
Rey y Hospital San Vicente) de régimen regulado. 

2) Que en el año 2023 se tendrá en cuenta el incremento autorizado de acuerdo con lo 
ingresado en el aplicativo EVI. 

3) Que la caja de compensación Familiar de Antioquia Comfama, de la cual hace parte 
Cosmo Schools, beneficia a sus afiliados a través de un sistema de becas de acuerdo 
al manual operativo se establecen los requisitos que deberán cumplir los grupos 
familiares. 

4) El Consejo Directivo Cosmo Schools y la Caja de Compensación Familiar de Antioquia 
Comfama ratifican la decisión de becar con el 40% y 60% de los costos educativos de 
la educación preescolar, básica primaria, secundaria y media por concepto de 
(Matrícula y Pensiones) a la población que haya cumplido de lleno los requisitos 
establecidos en el manual operativo. 

 
 

RESUELVE: 

Artículo 1°: Aprobar el incremento de tarifas de Cosmo Schools para las sedes ubicadas 
en el Municipio de Medellín, en un 11.34% de primero a 11 según lo dispuesto en el 
artículo 6 de la Resolución 020310, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, el 
14 de octubre de 2022, según resultado por aplicación del Manual de autoevaluación 
régimen de libertad regulada. 
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MEDELLIN  11.34% 

Grado 
Tarifa anual 

2022 
Matrícula Pensión 

Tarifa anual 
2023 

Matrícula Pensión 

Primero $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 
Segundo $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 
Tercero $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Cuarto $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Quinto $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Sexto $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Séptimo $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Octavo $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Noveno $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Décimo $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

Once $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 6.888.310 $ 688.831 $ 619.948 

 

Artículo 2º. Según el parágrafo del artículo 5 de la Resolución 020310 considerando las 
características del servicio educativo en lo correspondiente a la enseñanza de la lengua 
extranjera, el diseño de los ambientes de aprendizaje, las capacidades de extensión del 
aula con programas externos, diseño de experiencias basadas en la neuroeducación y la 
cualificación de los equipos que acompañan la prestación del servicio, se define 
incrementar la tarifa del primer grado ofertado (Transición). 

 

MEDELLIN 

Grado 
Tarifa anual 

2022 
Matrícula Pensión 

Tarifa anual 
2023 

Matrícula Pensión 

Transición $ 6.186.735 $ 618.673 $ 556.806 $ 8.950.000 $ 950.000 $ 800.000 

 

Artículo 3°: Acoger la decisión tomada por el Consejo Directivo Cosmo Schools y la Caja 
de Compensación Familiar de Antioquia Comfama de becar con el 40% y 60% de los 
costos educativos de la educación preescolar, básica primaria y secundaria por concepto 
de (Matrícula y Pensiones) a los estudiantes que cumplan con las condiciones del manual 
operativo. 

Artículo 4°: Para el año lectivo 2023, se autorizan cobros periódicos por el siguiente 
concepto, según resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Cobros periódicos - Planes de alimentación 

ITEM Plan Tarifa 2023 

Plan de alimentación (Preparada 
y servido en sitio) 

Plan 1 (Refrigerio + almuerzo 
con micronutrientes) 

$ 363.001 

Plan 2 (Refrigerio con 
micronutrientes) 

$ 158.945 

Plan 3 (Almuerzo con 
micronutrientes) 

$ 204.056 

Plan de alimentación 
(Transportada y servido en sitio) 

Plan 1 (Refrigerio + almuerzo 
con micronutrientes) 

$ 484.703 
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Plan 2 (Refrigerio con 
micronutrientes) 

$ 172.135 

Plan 3 (Almuerzo con 
micronutrientes) 

$ 312.680 

Plan de alimentación consciente 
(Industrializada) 

Refrigerio $ 205.054 

 

Parágrafo: Los padres-acudientes conocerán durante el proceso de matrícula en la 
institución educativa, el plan de alimentación el cual es de libre escogencia. 

Artículo 5°: Para el año lectivo 2023, se autorizan otros cobros periódicos por los 
siguientes conceptos, según resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional. 

Otros cobros periódicos Tarifa 2023 

Certificado de Estudio $ 5.450 

Constancia de Estudio $ 5.450 

Duplicado de carnet/manilla Cosmo Schools $ 42.150 

Identificación digital $ 100.000 

Duplicado Diploma $ 8.800 

Inspiración Comfama $ 83.150 

Textos Literarios $ 35.500 

Kit de experiencias $ 42.150 

Colegio Expandido $ 166.300 

Experiencias de Conexión expandida (Anual)  $ 814.700 

Acceso al sistema de aprendizaje personalizado $ 33.300 

 

Parágrafo: Los padres-acudientes y alumnos conocerán antes o durante el proceso de 
matrícula en la institución educativa, el proyecto educativo institucional y el manual de 
convivencia, sin efectuar por ello ningún cobro, mediante las estrategias de reuniones 
informativas, talleres y capacitaciones. 

Artículo 6°: Cosmo Schools ofrece a los padres de familia, programas de la oferta regular 
de la Caja de Compensación Familiar de Antioquia Comfama, en horarios diferentes a la 
jornada académica, las tarifas corresponden a las asignadas por la Caja para la oferta de 
estos servicios, el padre de familia está en libertad de hacer uso o no, y serán cobrados 
directamente por la caja de Compensación familiar de Antioquia Comfama y no por 
Cosmo Schools 

Artículo 7°: Cosmo Schools realiza durante el año salidas escolares de acuerdo con las 
orientaciones estipuladas por el Ministerio de Educación Nacional en la Directiva 
Ministerial 055 expedida el 18 de diciembre de 2014, las cuales tiene un costo adicional a 
la matrícula y pensión. Estos conceptos están referidos a transporte e ingreso de acuerdo 
con la programación definida en el calendario escolar, el padre de familia es libre de 
autorizar la participación de sus hijos e hijas en estas actividades. 

Artículo 8°: El Consejo Directivo, autoriza a la rectora para que en lo correspondiente a 
las tarifas educativas reglamente las disposiciones y modifique en el Manual de 
Convivencia la aparte correspondiente a Tarifas para el año 2023. Así mismo, defina el 
manual de procedimientos, cronograma y requisitos para el proceso de matrícula del año 
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lectivo 2023 a través de la Resolución Rectoral, la cual se fijará en lugar visible para 
conocimiento de toda la comunidad educativa. 

Parágrafo: Todo el personal docente, directivo docente, administrativo, miembro del 
gobierno escolar, personal de apoyo de la institución educativa regulada por el presente 
acuerdo, tiene prohibido recaudar dineros en efectivo. 

Artículo 9°: Las determinaciones aquí consignadas tienen su correspondiente 
sustentación o exposición de motivos en el Acta 05 de la sesión formal del Consejo 
Directivo, efectuada el día 28 de octubre de 2022 y aprobadas mediante acta 06 de la 
sesión formal del Consejo Directivo el 6 de diciembre de 2022 y fueron votadas de forma 
verbal y unánime por todos los miembros del Consejo Directivo asistentes a la reunión. 

Artículo 10°: La presente resolución rige para el año académico 2023 a partir de la fecha 
de su publicación y deroga las disposiciones institucionales que le sean contrarias. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en el municipio de Medellín, a los 6 días de diciembre de 2022 

 

 

MELISSA ÁLVAREZ LICONA   

Rectora       


