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Medellín, viernes 17 de junio de 2022. 
 
 
 
Estimados Padres de Familia,  
 
 
Esperamos que se encuentren muy bien.  
Nos sentimos honrados de que nos confíen la formación de sus hijos.  
Queremos agradecerles, de manera muy especial, por un grandioso año escolar 
2021-2022.  
 
En esta oportunidad, les daremos a conocer lo referente a valores de matrículas y 
pensiones para el año escolar 2022 – 2023.  
El costo que tenemos autorizado mediante la RESOLUCIÓN NÚMERO 
202250026449 DE 07/04/2022 es:  
 
Matrícula: Un millón cuatrocientos setenta y siete mil setecientos setenta y ocho 
pesos ($1.477.778). 
 
Pensión: Un millón trescientos treinta mil pesos ($1.330.000). 
 
Estos valores se aplicarán a las familias nuevas que ingresen a Destiny para el año 
escolar 2022-2023. 
 
Para ustedes, Destiny School conservará la promesa de subir el valor de acuerdo 
al IPC de cada año. Por lo tanto, el valor de matrícula y pensión de cada estudiante 
se incrementará en un 5,62% más un valor mínimo de acceso a la plataforma de 
gestión escolar de seis mil pesos ($6.000) mensuales.  
 
Los valores específicos ustedes lo encontrarán en la plataforma RUNACHAY. Las 
credenciales para ingresar a la misma se les estará enviando entre el 04 y 08 de 
julio del 2022.  
 
Se debe tomar en cuenta que hay rubros que se añaden en el año escolar que 
igualmente están autorizados en la resolución y son:  
 
Actividades Recreativas, Culturales: $ 100.000  
Convivencia Espiritual: $ 100.000  
Salida Pedagógica: $ 100.000   



 COLEGIO DESTINO (DESTINY SCHOOL) 
Resolución Número 202250026449 de 07/04/2022 

CIRCULAR N° 2. Junio 17 del 2022 PARA 
PADRES DE FAMILIA, REPRESENTANTES Y/O 
ACUDIENTES 
 

 

AÑO 2022 

 

 Calle 19A #27-250 - Teléfono  3148342679 – secretaria@colegiodestiny.com 
Medellín – Antioquia  2 

Certificados de estudios: $10.000  
Carné estudiantil: $8.000 
 
Y en el caso de 5to y Transición, el valor opcional de $180.000, ya que no es 
obligatorio participar de la ceremonia.  
 
Les agradecemos nuevamente por confianza que depositan en nosotros y estamos 
muy emocionados de todo lo que se viene para el siguiente año escolar.  
 
Estamos seguros de que, si seguimos trabajando en equipo con ustedes, sus hijos 
podrán seguir caminando de victoria en victoria y alcanzarán el gran DESTINO que 
Dios a preparado para cada uno de ellos.  
 
 
 

Atentamente,  

 

Mg. Marco Córdova.  

RECTOR  

 


