
PROCESO DE ADMISION FAMILIAS NUEVAS 2022

1.- Inscripción al Proceso:
Diligenciar el formulario de admisión, a través de la página www.colegiodelo-
sandes.edu.co en el link de Admisiones 2022. Consignar el valor de $60.000 por 
familia correspondiente a la inscripción (transferencia bancaria), en la cuenta 
de ahorros #039-758268 del Banco AVVillas a nombre del COLEGIO DE LOS 
ANDES, Nit 830.081.707. 
Enviar los siguientes documentos al correo admisiones@colegiodelosan-
des.edu.co, reseñando en el asunto nombres y apellidos completos del estu-
diante y curso al que aplica:

        •  Registro civil y tarjeta de identidad
        •  Último informe académico
        •  Comprobante de pago de la inscripción
        •  Foto

2.- Prueba de Admisión:
Recibirá al correo electrónico registrado la información pertinente con fecha y 
hora para la prueba de admisión.

Mientras los aspirantes presentan la prueba, los Padres deberán asistir a la 
reunión informativa, aquellas familias con candidatos a dos o más grados, 
asisten a la reunión correspondiente al del más pequeño.

3.-Entrevista:
El (los) aspirante(s) junto con sus Padres o Acudientes, se conectaran a la entre-
vista en la fecha y hora programadas. Recibirán los resultados de la prueba de 
admisión.

          

Grado

Reunión de integración y diagnóstico de habilidades

Matemáticas, Español e Ingles2° a 9°

Preescolar y 1°
Prueba



  
   
  

4.-Entrega de Resultados y Órdenes de matrícula:
Recibirán un correo con los resultados del proceso de admisión y las fechas en 
la cual pueden reclamar la orden de matrícula
5- Matricula:
Se efectuara en las instalaciones del colegio, de acuerdo con la programación 
establecida.

 
 Los documentos necesarios para la legalización de la matrícula son:

        
Nota 1: La matrícula se legaliza con la �rma en el registro y la entrega de los 
documentos completos.
Nota 2: La información de libros y útiles se entregará el día de la matrícula.

•  Recibo de pago de matrícula (Banco AVVillas), asopadres y seguro de    
accidentes escolares.
•  Contrato y pagaré        
•  Cartas de aceptación del Manual de Convivencia, tratamiento de datos,   
manejo de imagen
•  Certi�cación laboral vigente con ingresos mensuales de los Padres o 
Acudiente, o certi�cación de ingresos expedida por contador público 
•  Fotocopia de la cedula de los Padres y/o Acudientes
•  Paz y salvo de la Institución de procedencia
•  Certi�cado de retiro del SIMAT
•  Certi�cados de notas (desde grado quinto hasta el último año cursado)
•Fotocopia carné de vacunas para Preescolar y Primaria
•A�liación a EPS y �cha médica del estudiante

Fecha Hora

8:00 a.m.- 11:00 a.m.
1:00 p.m.- 3:00 p.m.

A-B-C-D-E-F
G-H-I-J-K-L

M-N-Ñ-O-P
Q-R-S-S-U

V-W-X-Y-Z
Pendientes

8:00 a.m.- 11:00 a.m.
1:00 p.m.- 3:00 p.m.

8:00 a.m.- 11:00 a.m.
1:00 p.m.- 3:00 p.m.

Diciembre 06

Diciembre 07

Diciembre 03

Apellidos


