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COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 
Antiguo Colegio Siervas de San José 

 

COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA SERVICIOS EDUCATIVOS 

COOPTASED 
NIT. 800.222.102-8 

C I R C U L A R   I N F O M A T I V A 
 
 
FECHA   :  23 de septiembre de 2022 
PARA   :  COMUNIDAD EDUCATIVA 
DE   :  GERENCIA 
ASUNTO   :  INCENTIVOS POR PAGO ANTICIPADO 2023 
 
Respetada comunidad educativa: 
 
De acuerdo con el asunto, me permito informar el programa de incentivos económicos autorizados 
sobre los conceptos de Matricula y Pensión para el periodo académico 2023, los cuales, rigen a partir 
de la fecha, así: 
 

FORMALIZACIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA 2023 

PARA PAGO: DESC. APLICA: 

Antes del 17 de octubre de 2022 10% Sobre la tarifa anual del actual periodo (2022) 

Antes del 30 de octubre de 2022 5% Sobre la tarifa anual del actual periodo (2022) 

Antes del 20 de noviembre de 2022 - Tarifa del periodo actual (2022) 

A partir del 21 de noviembre de 2022 - Tarifa aprobada para el periodo académico 2023 

 

PENSIÓN 2023 

DESCUENTO: APLICA: 

10% Sobre la 
tarifa 2022 

Para pago anticipado de la pensión correspondiente al siguiente año o periodo 
académico, antes del 30 de noviembre de 2022. 

10% 
Para pago anticipado de la pensión correspondiente al siguiente año o periodo 
académico, antes del 15 de enero del próximo año (Sobre tarifa 2023). 

5% 
Para pago anticipado de la pensión correspondiente a un (1) semestre del siguiente 
año o periodo académico, antes del 15 de enero del próximo año (Sobre tarifa 2023). 

10% 
Sobre la pensión, por cada hermano que un estudiante tenga en el colegio en grados 
menores. Este descuento aplica máximo para dos (2) hermanos (Sobre tarifa 2023). 

 
*Nota1: Consultar las tarifas actuales de cada curso en el Manual de Convivencia (ver página WEB del colegio) 
*Nota2: La tarifa que se apruebe por el Ministerio de Educación Nacional para el periodo académico 2023 se informará en 
el momento en el que se emita la resolución correspondiente. 
*Nota3: Consultar medios de pagos en el menú “CIRCULARES” de nuestra página WEB (Circular Información Tesorería) 

 
Los anteriores incentivos aplican, previa autorización y reserva de matrícula por parte del colegio. 
 
Cordial saludo, 
 
 
GERENCIA 
COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ 


