
1. Adquirir el Formulario de Admisión 

Adquirir el formulario de inscripción y llenar los datos solicitados. Este formulario lo podrán
solicitar en las oficinas del colegio o imprimirlo desde la opción de ADMISIONES de la página
web.

2. Radicación de documentos e Inscripción

Adjuntar los documentos abajo señalados al formulario de admisión, acérquese al Colegio a
radicarlos y cancele en caja el valor de cuarenta mil pesos ($40.000.oo) correspondiente a la
inscripción (por familia). Le será entregada una “ficha de admisión”, con la fecha y hora para
la presentación de la prueba de admisión y la entrevista.

 Formulario de Admisión debidamente diligenciado.

 Una (1) fotografía actual tamaño 3x4 cm, marcada con nombre y curso al cual aplica.

 Fotocopia de la tarjeta de identidad del aspirante (si tiene la edad).

 Fotocopia del registro civil del aspirante.

 Fotocopia de los boletines o informes académicos del año en curso (2018) 
correspondientes al 1ro, 2do y 3er período bimestral.

 Paz y salvo del colegio actual a la fecha ó 3 últimos recibos de pago de pensión.

 Fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres o acudientes.

 Certificación laboral vigente o para trabajadores independientes certificación de ingresos 
expedida por un contador anexando copia de la tarjeta profesional.

3. Prueba de admisión: El niño aspirante y sus acudientes deben presentarse en el Colegio.

Nota: La prueba de Matemáticas incluye preguntas de geometría y estadística. Favor traer
lápiz, borrador y tajalápiz a la prueba. La presentación de la ficha de admisión es obligatoria.

Mientras los niños presentan su prueba, los Padres asisten a una reunión informativa sobre la
filosofía, valores, misión, proyección, objetivos y normas del Colegio.

PROCESO ADMISIONES FAMILIAS 
NUEVAS 2019 - Grados 1º a 9º

4. Entrevista: Según programación

Los padres junto con el (los) aspirante(s) asistirán a una entrevista en la fecha y hora 
programadas. Favor llegar 5 minutos antes, para ingresar y atender oportunamente la 
entrevista. Duración: ½ hora (puede ser antes de la presentación de la prueba de admisión).

Se recomienda leer previamente los manuales de Convivencia y el manual de Espacios sanos y
protegidos, los cuales se encuentran en la sección “Nosotros - Documentos Institucionales” en
la página web. De esta forma se podrán aclarar las dudas o ampliar la información que se
requiera.

5. Resultados del proceso de admisión: 

Los resultados de la admisión se publicarán en la cartelera de la Institución y en la página 
web. También puede informarse telefónicamente.

7. Matrícula:

Se efectúa en las instalaciones del Colegio de acuerdo a la siguiente programación:
Familias con Apellidos de la
A a la G 8:00 a.m. a 9:00 a.m.
H a la R 9:30 a.m. a 10:30 a.m.
S a la Z 11:00 a.m. a 12:00 a.m.

Documentación requerida para la MATRÍCULA

 Certificación vigente de que el alumno(a) es beneficiario de una Entidad Prestadora de 
Salud EPS (Sisbén en su defecto).

 Estudiantes de grado 6º a 9º, certificados originales de aprobación de años anteriores 
desde grado 5º. Para los demás grados: Boletín Académico con la aprobación del grado 
anterior al que ingresa.

 Certificado retiro SIMAT (solicitarlo en el Colegio de origen).

 Aspirantes de Preescolar y Primaria: Fotocopia del carné de vacunas al día.

 Contrato de Matrícula (firmado por los padres o acudientes).

 Recibos de pago correspondientes a: Matrícula y derechos, Asopadres y seguro de 
accidentes. 

 Ficha médica del estudiante (firmado por los padres o acudientes).

 Carta de aceptación del Manual de Convivencia (firmado por los padres o acudientes y el 
aspirante).

 Paz y salvo por todo concepto de la institución de origen.

Documentos que se firman el día de la matricula:

 Pagaré y carta de instrucciones.

 Autorización de reporte a centrales de riesgo.

 Registro de Matricula.
Se requiere que asistan los padres y el alumno, ya que el proceso de legalización mediante la 
firma en el Registro de Matrícula es de ley y obligatorio. Igualmente ese día se firma el pagaré 
y la carta de instrucciones.
Ese mismo día se entrega la información de libros y útiles escolares. Igualmente las empresas 
de Transporte Escolar y Uniformes estarán atendiendo. 

6. Reclamar ORDEN DE MATRICULA. : 

Los aspirantes admitidos podrán reclamar la ORDEN DE MATRÍCULA en donde encontrarán las 
instrucciones pertinentes para la matrícula, tales como documentos requeridos, recibos y 
forma de pago de costos educativos y diligenciamiento.

Grado Hora Prueba

1º a 9º
Según 

Programación

1º y 2º Matemáticas y Español  
3º a 7º Matemáticas, Español e Inglés
8º y 9º Algebra, Español e Inglés

Sede Preescolar (Pre-Jardín, Jardín y Transición): Cra 102 No 22 i-12 p.1 y 2 

Sede Primaria y Bachillerato: Calle 22H No 100-82 ingreso por la esquina de la Cra 100 con calle 22H

Oficinas: Cra 102 No 22 i-12 p.3. Tel. 2670551- 7042235 - 7036223

Horario atención Admisiones: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. jornada continua

Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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