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CIRCULAR No 82 
 
Medellín, Noviembre 14 de 2019 
 
 
Señores 
PADRES DE FAMILIA  
COLEGIO EUSKADI 
 
Respetados Padres de Familia: 
 
Reciban un cordial saludo. Nos encontramos finalizando el año escolar y dentro de nuestros requerimientos 
debemos fijar tarifas para el año escolar 2020,  el Colegio y el Consejo Directivo han realizado un análisis de 
los lineamientos dados por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL en la resolución 010617 de octubre 
de 2019 
 
Según la resolución del MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL el COLEGIO EUSKADI tiene libertad 
regulada para los costos educativos y nos clasificamos con un ISCE en PRIMARIA de 7.48, SECUNDARIA 
6.38 y MEDIA 7.79, lo que nos ubica en el GRUPO ISCE de 9 dentro de un rango de 10 posibles, lo que nos 
da la posibilidad de aumentar: 
 

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  	   	  	  

AUMENTO	  PARA	  GRADO	  PREESCOLAR	  (%)	   7	  

AUMENTO	  PARA	  DEMÁS	  GRADOS	  (%)	   5,95%	  
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OTROS	  COBROS	  PERIÓDICOS	  

	  
	  

	  

	  

º	  el	  valor	  depende	  de	  la	  empresa	  aseguradora.	  

Agradecemos	  cualquier	  tipo	  de	  comentario	  y	  recomendación,	  esperamos	  su	  respuesta	  a	  los	  correos:	  

adriana.congote@colegioeuskadi.edu.co	  

Coord.academica@colegioeuskadi.edu.co	  

Atentamente,	  

	  
	  

ADRIANA	  MARÍA	  CONGOTE	  MARTÍNEZ	  

Rectora	  COLEGIO	  EUSKADI	  	  


