PROCESO ADMISIONES FAMILIAS NUEVAS 2020 - Grados 2º a 9º
1.- Inscripción al proceso:
Pagar la inscripción en Secretaría del Colegio, sede 2, Cra. 102 No. 22 i -12 piso 3.

2.- Entrevista:
Asistir a entrevista el padre o acudiente y el niño(a) aspirante en la oficina de
admisiones. Presentar recibo de pago, registro civil y tarjeta de identidad a partir de
los 7 años, y fotocopia del último informe académico del año en curso. Horario de
atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Agendar cita.

5.- Matrícula: Diciembre 5 de 2019.
Los documentos necesarios para la legalización de la matrícula son:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
3.- Prueba diagnóstica:
Sábados a partir del 10 de Agosto de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. Ingreso puerta grande
Calle 22i .

7.
8.
9.

Recibo de pago de matrícula (banco Avvillas) y asopadres
Formulario de admisión diligenciado, con foto reciente.
Contrato y pagaré
Certificación laboral vigente con ingresos mensuales de los padres o acudiente,
o certificación de ingresos expedida por contador público con fotocopia de la
tarjeta profesional
Paz y salvo de la Institución de procedencia
Certificado de notas: Bachillerato, de todos los cursos desde grado 5º; Primaria,
Boletines grados anteriores.
Fotocopia carné de vacunas para Preescolar y Primaria
Ficha médica del estudiante, Constancia de afiliación EPS.
Carta de aceptación del manual de convivencia

Se presenta prueba en Matemáticas, Español e Inglés. Favor traer lápiz, borrador y
tajalápiz. El resultado de la admisión será informado el Viernes siguiente a la
presentación de la prueba. De ser aprobados podrán reclamar el Formulario de
admisión. El recibo de pago de matrícula podrá ser retirado a partir del 15 de
Octubre en la secretaría del Colegio (consultar fechas en página web).

Nota 1: El Seguro estudiantil se adquiere el día de la matrícula.
Nota 2: La matrícula se legaliza con la firma en el registro y la entrega de los
documentos completos.

4.-Inducción a Padres de Familia:
La inducción se realizará en el Aula múltiple sede principal, 4:00 pm.

El Colegio ofrece cursos libres de extensión de Inglés, niveles básico e intermedio
por grupos de edades, dirigidos a estudiantes andinos y de otros Colegios de la
localidad. Son trimestrales y para aspirantes 2020 admitidos tienen un descuento
del 20%. Ver información en la página web.

Grupo 1: Agosto 27
Grupo 2: Septiembre 24
Grupo 3: Octubre 29
Grupo 4: Noviembre 26

Del 2 al 13 de Diciembre se efectúan cursos libres de refuerzo y nivelación en
matemáticas y comprensión lectora, para los aspirantes admitidos que requieran
mejorar sus competencias. La información se suministra durante el proceso de
admisiones.

Sede Preescolar (Pre-Kínder, Kínder y Transición): Cra 102 No 22 i-12 p.1 y 2, Oficinas p.3.
Sede Primaria y Bachillerato: Cra 100 con calle 22H esquina
Tel. 2670551- 7042235 - 7036223
Horario: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
www.colegiodelosandes.edu.co

