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LORENZO FILHO  

 

 

 

Resolución 000578 mayo 30/2000 secretaria de educación 
NIT 900655012-4 

 

Calle 13 No 8-37 Serrezuelita – Funza (Cundinamarca.) – Tel: 8216669 - 3173825392  

 

Funza 23 de nov. de 2022 
 

Cordial Saludo 

Madre de familia 

 

Asunto: Costos educativos 2023 

Por medio de la presente se socializa los costos educativos para el próximo año 

escolar 2023. 

GRADO 

OFRECIDO 
CONCEPTO VALOR 

 

 

 

 

 

PRE-KÍNDER 

 

Cuota derechos académicos: (Agenda 

escolar, Talonario de pensiones Crediflores, 

Boletín escolar) 

$61.191 

Taller: (Huerta escolar) / 3 vocacionales (por 

definir)) 
$80.000 

Papelería y sistematización de notas: 

(Plataforma COLWEB – gestión académica, 

Guías / copias complementarias) 

$50.000 

Expedición de certificados y constancias 

(paz y salvo / conducta / matricula) y póliza 

contra accidentes 

$40.000 

Carnetización $25.000 

Módulos integrados (6) - para diez meses $450.000 

10 % autorizado - tarifa anual (Matrícula 

escolar) 
$123.809 

Valor Total De Matrícula 2023 $830.000 
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Funza 23 de nov. de 2022 
 

Cordial Saludo 

Madre de familia 

 

Asunto: Costos educativos 2023 

Por medio de la presente se socializa los costos educativos para el próximo año 

escolar 2023. 

GRADOS 

OFRECIDOS 
CONCEPTO VALOR 

 

 

 

 

 

KÍNDER 

 

Cuota derechos académicos: (Agenda 

escolar, Talonario de pensiones Crediflores, 

Boletín escolar) 

$65.000 

Taller: (Huerta escolar) / 3 vocacionales (por 

definir)) 
$80.000 

Papelería y sistematización de notas: 

(Plataforma COLWEB – gestión académica, 

Guías / copias complementarias) 

$50.000 

Expedición de certificados y constancias 

(paz y salvo / conducta / matricula) y póliza 

contra accidentes 

$40.000 

Carnetización $25.000 

Módulos integrados (6) - para diez meses $442.396 

10 % autorizado - tarifa anual (Matrícula 

escolar) 
$127.604 

Valor Total De Matrícula 2023 $830.000 
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Funza 23 de nov. de 2022 
 

Cordial Saludo 

Madre de familia 

 

Asunto: Costos educativos 2023 

Por medio de la presente se socializa los costos educativos para el próximo año 

escolar 2023. 

GRADOS 

OFRECIDOS 
CONCEPTO VALOR 

 

 

 

 

 

TRANSICIÓN 

 

Cuota derechos académicos: (Agenda 

escolar, Talonario de pensiones Crediflores, 

Boletín escolar) 

$65.000 

Taller: (Huerta escolar) / 3 vocacionales (por 

definir)) 
$80.000 

Papelería y sistematización de notas: 

(Plataforma COLWEB – gestión académica, 

Guías / copias complementarias) 

$50.000 

Expedición de certificados y constancias 

(paz y salvo / conducta / matricula) y póliza 

contra accidentes 

$40.000 

Carnetización $25.000 

Módulos integrados (6) - para diez meses $450.657 

10 % autorizado - tarifa anual (Matrícula 

escolar) 
$119.343 

Valor Total De Matrícula 2023 $830.000 
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Funza 23 de nov. de 2022 
 

Cordial Saludo 

Madre de familia 

 

Asunto: Costos educativos 2023 

Por medio de la presente se socializa los costos educativos para el próximo año 

escolar 2023. 

GRADOS 

OFRECIDOS 
CONCEPTO VALOR 

 

 

 

PRIMERO 

& 

SEGUNDO 

 

Cuota derechos académicos: (Agenda 

escolar, Talonario de pensiones Crediflores, 

Boletín escolar) 

$65.000 

Taller: (Huerta escolar) / 3 vocacionales (por 

definir)) 
$80.000 

Papelería y sistematización de notas: 

(Plataforma COLWEB – gestión académica, 

Guías / copias complementarias) 

$50.000 

Expedición de certificados y constancias 

(paz y salvo / conducta / matricula) y póliza 

contra accidentes 

$40.000 

Carnetización $25.000 

Módulos integrados (6) - para diez meses $455.349 

10 % autorizado - tarifa anual (Matrícula 

escolar) 
$114.651 

Valor Total De Matrícula 2023 $830.000 
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Funza 23 de nov. de 2022 
 

Cordial Saludo 

Madre de familia 

 

Asunto: Costos educativos 2023 

Por medio de la presente se socializa los costos educativos para el próximo año 

escolar 2023. 

GRADOS 

OFRECIDOS 
CONCEPTO VALOR 

 

 

 

TERCERO 

CUARTO 

QUINTO 

 

Cuota derechos académicos: (Agenda 

escolar, Talonario de pensiones Crediflores, 

Boletín escolar) 

$65.000 

Taller: (Huerta escolar) / 3 vocacionales (por 

definir)) 
$80.000 

Papelería y sistematización de notas: 

(Plataforma COLWEB – gestión académica, 

Guías / copias complementarias) 

$50.000 

Expedición de certificados y constancias 

(paz y salvo / conducta / matricula) y póliza 

contra accidentes 

$40.000 

Carnetización $25.000 

Módulos integrados (6) - para diez meses $457.259 

10 % autorizado - tarifa anual (Matrícula 

escolar) 
$112.741 

Valor Total De Matrícula 2023 $830.000 
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Grado 

Pensión – valor 

base pago 

oportuno 

(del 1 al 10 de 

cada mes) 

Recargo 1 

($10.000) 

Del 11 a los 

20 días del 

mes 

Recargo 2 

($20.000) 

A partir de los 

21 días del 

mes 

Pre-Kínder $112.441 $122.441 $132.441 

Kínder $111.429 $121.429 $131.429 

Transición $114.842 $124.842 $134.842 

Primero $107.409 $117.409 $127.409 

Segundo $103.186 $113.186 $123.186 

Tercero $103.186 $113.186 $123.186 

Cuarto $101.467 $111.467 $121.467 

Quinto $101.467 $111.467 $121.467 

 

Importante: La pensión escolar del mes de febrero del 2023 no está incluida en el 

valor de la matrícula.  

 

• Fechas de matrícula ordinaria: 21 al 30 de noviembre y del 5 al 16 de 

diciembre.  Horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.  

 

• Fechas de matrícula extraordinaria: del 5 al 31 de enero del 2023. Horario de 

10:00 a.m. a 4:00 p.m.  

 

Cordialmente  

Directivas. 


