
1. Adquirir el Formulario de Admisión 

Mis papitos pueden adquirir un formulario y llenar los datos solicitados. Este formulario lo 
podrán solicitar en las oficinas del colegio o imprimirlo desde la opción de ADMISIONES 2019 
de la página web. Yo les recomiendo a mis papitos que antes de llevar el formulario hablen 
con la Orientadora del Colegio quien les dará información y les contestará las preguntas que 
tengan (información ampliada Preescolar andino: Martes y Jueves 1:00 a 2:00 p.m. cita 
previa).

2. Radicación de documentos e Inscripción

Mis papitos deben adjuntar los documentos abajo señalados al formulario de admisión,
llevarlos al Colegio, y pagar cuarenta mil pesos ($40.000.oo), correspondientes a mi
inscripción (por familia). Allí les entregarán una “ficha de admisión”, con la fecha y hora para
que yo asista a una reunión de integración.

3. Reunión de integración y diagnóstico  

Mis papitos y yo debemos venir a la reunión de integración el día señalado en la ficha. La 
reunión será de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Allí conoceré el colegio, mis compañeritos, mis 
profesoras, y ellos podrán conocerme a mí (diagnóstico de habilidades). 

Mientras yo estoy en la reunión, mis papitos van a otra, en donde se enterarán de cómo el
colegio logra formar y desarrollar mis habilidades y mi persona.

Es posible que al final de la reunión, la Orientadora llame a mis papitos para darles
recomendaciones respecto de mi proceso educativo.

5. Reclamar la ORDEN DE MATRICULA: 

Los resultados de la admisión se publicarán en la cartelera de la Institución y en la página 
web. También podremos informarnos llamando al Colegio. La Orden se encontrarán las 
instrucciones pertinentes para la matrícula, tales como documentos requeridos, recibos y 
forma de pago de costos educativos.

6. Matrícula: 

Mi matrícula se efectuará en las instalaciones del Colegio . Es muy importante adjuntar la 
siguiente documentación:

4. Entrevista: Según programación

Como ya conocimos el colegio, ahora el colegio quiere conocernos a nosotros. Por eso vamos 
a volver a charlar con la Orientadora y contarle acerca de nuestra casa, familia, abuelitos y lo 
que hacemos cuando estamos juntos

.

INFORMACION GENERAL

Horario de estudio: Asistiré al Colegio todos los días de Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.
A madrugar!

Cupos: Si mi edad está de los 3 a los 6 años, podre entrar a uno de los niveles del Preescolar
según donde me encuentre, así: Pre-Jardín (3 a 4 años), Jardín (4 a 5 años) y Transición (5 a 6
anos)

Requisitos: Para iniciar mis estudios en el PREESCOLAR del Colegio de Los Andes es importante
tener la edad establecida para cada nivel y que mis papitos conozcan el que será “mi segundo
hogar” para que así puedan saber que voy a estar feliz; cada día aprenderé con amor los valores
esenciales para la vida, y algo muy valioso, podré potenciar mis habilidades y adquirir hábitos
importantes, para que en el futuro, cuando sea grande y entre a Primer Grado, mi proceso
educativo sea el mejor. Para ingresar a Transición es necesario haber cursado por lo menos un
nivel anterior de Preescolar.

Transporte escolar: María Teresa Mosquera es la Gerente de la empresa Viatur, una compañía
autorizada y vigilada por la Secretaría de Movilidad de mi ciudad, que nos trae y nos lleva de la
casa al colegio, cuidando de nosotros en todo momento.
Sus teléfonos son: 298 1949 – 310 240 6668.

Uniformes: Uso sudadera según modelo con camisetas polo según actividad. Para el frío y de
manera opcional mis papitos pueden comprarme una chaqueta adicional.

Reserva de admisión: El Colegio se reserva el derecho de admisión por lo cual la participación en
el proceso no garantiza la obtención del cupo.

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.

www.colegiodelosandes.edu.co

PROCESO ADMISIONES FAMILIAS 
NUEVAS 2019  - PREESCOLAR  

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).

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

 Fotocopia del carné de vacunas al día.

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

 Recibos de pago correspondientes a: Matrícula, 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).

 Boletines académicos de aprobación de grados anteriores.

 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.

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

http://www.colegiodelosandes.edu.co/

