
 

 

Bogotá. D.C. octubre 21 de 2022. 
COMUNICADO 17 
Señores: 
Padres de familia LICEO ANTONIO DE TOLEDO 2022  
La ciudad. 

Referencia: Propuesta fijación tarifas para el año 2023.  
 
Esperamos que todos se encuentren de la mejor manera, superando la situación actual que 
está ocurriendo y los invitamos a continuar con los cuidados según los lineamientos 
institucionales y del Gobierno Nacional. 
 

El CONSEJO DIRECTIVO se reunió el día 20 de octubre para analizar la resolución 020310 14 
OCT 2022 del MEN 
 

"Por la cual se establecen los parámetros para la fijación de las tarifas de matrícula, pensiones y 
cobros periódicos del servicio de educación preescolar, básica y media prestado por los 

establecimientos educativos de carácter privado para el año escolar que inicia en el 2023". 

 
De esta manera, el Liceo al estar certificado en calidad bajo la norma ISO 9001- 2015 
ratificada por Bureau Veritas clasifica la institución directamente en el RÉGIMEN DE 
LIBERTAD REGULADA. 
 
Cumpliendo con la resolución ya mencionada, para el año 2023 el MINISTERIO DE 
EDUCACION NACIONAL nos permite fijar libremente la tarifa del primer grado ofrecido 
por la institución (JARDIN). Para los demás grados (Transición, Básica y Media) se propone 
un incremento del 11.59% sobre las tarifas del año 2022, las cuales se encuentran en el 
Manual de Convivencia vigente. 
 
Por otra parte, el Liceo conocedor del CONTEXTO ACTUAL NACIONAL ha analizado en el 
consejo directivo la posibilidad de retirar el uso permanente de tapabocas dentro de sus 
instalaciones. De esta manera a partir del día lunes 24 de octubre su uso para toda la 
comunidad educativa será de manera VOLUNTARIA, sin antes reiterarles la invitación a 
MANTENER en esta nueva etapa institucional estrategias de AUTOCUIDADO.  
 
Finalmente, sobra mencionar que los pactos de convivencia sobre uso de uniformes u otros, 
establecidos en nuestro manual se encuentran vigentes y continuaran siendo exigidos por 
todos nuestros funcionaros dentro de la institución. Es importante que desde casa revisen, 
analicen y apoyen los diferentes lineamientos institucionales, basados en el MANUAL DE 
CONVIVENCIA asumido por ustedes desde el inicio del año, que buscan garantizar todos 
nuestros procesos. ´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´ 
Cordial saludo, 
 
CONSEJO DIRECTIVO 
LICEO ANTONIO DE TOLEDO  


