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Bucaramanga, 26 de octubre de 2018 

Señores padres de familia: 

Apreciados padres, les informo que se encuentra publicada en la página web de Comfenalco y en la 
plataforma  Sistema UNOI la resolución 016289 del 28 de septiembre de 2018, en la que se encuentra la 
información de soporte para el incremento de los costos educativos para el año 2019. 

La información de base que se toma para el cálculo de los incrementos se presenta a continuación, entre 
ellos están: 

*Resultados del índice sintético de calidad (ICSE) que se calcula tomando como referencia la información 
de los resultados de las pruebas saber que para este año estuvo en: 7.70  

*Estamos certificados en calidad 

Por lo anterior el ministerio de Educación nos autoriza un incremento del 7.0% desde el grado jardín hasta 
5° grado de básica primaria para Bucaramanga, y el 4.7% para las sedes de San Gil, Socorro y Barbosa. 

Para Prejardín en todas las sedes se aprobó un incremento del 10% así como  el grado que hace parte de 
la educación inicial: párvulos. 

El subsidio que Comfenalco Santander otorga a todos sus afiliados categoría A y B, pasará a estudio por 
parte del Consejo Directivo de Comfenalco Santander, tan pronto se defina les estaré comunicando. En el 
año 2019 la matrícula y la pensión se cobrarán de acuerdo con la categoría en la que se encuentre en la 
base de datos de subsidio familiar la cual se revisa mes a mes. 

Seguiremos trabajando con los libros de sistema unoi y el costo se pagará en el periodo de matrículas 
directamente a Santillana y así asegurar que los niños cuenten con el material desde el inicio de año. 

Importante también recordar que los padres de familia y sus codeudores deberán firmar el pagaré en la 
oficina del colegio en presencia de la auxiliar de oficina,  de lo contrario debe traer las firmas autenticadas.  

Agradezco a ustedes tomar en cuenta esta información y en caso de requerir información adicional o 
aclaraciones sobre este comunicado por favor enviar sus preguntas al correo 
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co o acercarse a nuestras oficinas para ser atendidos. 

  

Atentamente, 

  

MARÍA EUGENIA CELIS QUINTERO 

Rectora 
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