AOA No. 002

El

02 de octubre de 2018

a

las 10:10 a.m., se reunió el Consejo Directivo con los siguientes

integrantes: la señora Rectora ÁNGELA CONSUELO MEDELÚN BECERM, el Representante Legal
JORGE ALÜANDRO MEDELúN BECERM,

CI

V¡CETTCCTOT

MFAEL ALEXIS GÓMEZ AFANADOR,

IAS

delegadas del Consejo de Padres CLAUDIA AMAYA PEROZZO Y PILAR JIMÉNEZ, el delegado de los
exalumnos el señor ERICK HANSEN GóMEZ, la delegada de las Etapas 0, 1
BERNAL, la delegada de las Etapas 3 y

CLAUDIA FLÓREZ AMQUE,

4

y 2 CLAUDIA URREA

DINA RUBIO PINZóN, la delegada de los Coordinadores

la delegada del sector productivo

CLARA PATRICIA MONTOYA, el

delegado de los alumnos JUAN OCMILO GAMVITO ACUÑA.

Orden del día3

Se da la bienvenida a los presentes

y se agradece su asistencia. A continuación, se presentan los

temas a tratar,

1.
2.

Costos educativos 2019.

Otros cobros.

Se anuncia

a

los m¡embros del Consejo Directivo, que este año, por dispos¡c¡ones

nuevamente se aplicará

el "Manual de Autoevaluación y clasificación de los

legales,

establecimientos

educativos privados" de la educación formal, diseñado por el Ministerio de Educac¡ón Nacional,
Teniendo en cuenta que el Claustro Moderno

se encuentra en la categoría de L¡bertad

Regulada

con acreditación de calidad, y según los artículos 7 y 8 de la Resolución 015289 del 28 de sept¡embre
de 2018

se informa al Consejo Directivo que, a pesar de tener

los criter¡os suficientes para solicitar

un aumento mayor para el primer grado ofrecido (Jardín) año 2019, se aplicará el porcentaje de

aumento autorizado por el Gobierno Nacional,

(7 ,2o/o)

ocra todos los grados ofrec¡dos.

En cuanto al incremento de Otros cobros, en Alimentación se aplicará un reajuste del 6,50/o (se agrega

la modalidad de valor de al¡mentación d¡aria) y en Transporte, se agregan los cobros de transporte
Paradero, Dom¡cilio y Red¡|.
Para el incremento de Otros cobros periódicos, el aumento del valor de los Certificados será de 5,45%

y el de fas Activ¡dades extracurriculares voluntarias, será de 7 ,2o/o. Finalmente, se realizará el cobro
de carné estudiantil con un valor de $29.800 y Seguro de Accidentes estudiantiles (voluntario) de
$70.000
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En consecuencia, los valores propuestos para el año 2019 serán los sigu¡entes:
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(Res-o16289
Sept 28 de 20-18)

Valor pensión
mensual pata
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Otros Cobros año 2019
Valo¡ año 2019

s 3.514.280

g 3.712.704

5 3.583.410

Otros cobros periódicos
Cerl¡llcados y

Conslancias
AdMdades
extracurr¡culares
voluntarias (de Jard¡n a

cobrado año

2014

Valor aprobado año 2019
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Acto seguido, se @mun¡ca que, de acuerdo con el Calendario Institucional, el período de matrículas
para el año 2019 será entre el 10

y 13 de diciembre de 2018.

Finalmente, el Consejo en pleno revisa la lista de textos, de útiles y de uniformes para el próximo
año.
La presente acta será publicada en la pág¡na web del Colegio, www.claustro.edu.co sección Noticias,

para que sea conocida por toda la comunidad Claustrista. Esta publicación será not¡f¡cada a las
familias del Claustro mediante circular física y virtual (enviada en WhatsApp y por coneo electrónico).
Finalmente, la señora Rectora agradece su colaboración y asistenc¡a.
Siendo las 10:50 a,m. terminó la reunión. En constancia firman:
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Deleoada del Sector Productivo
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de las Etapas 3 y 4

