PROCESO DE ADMISIONES AÑO 2023

PASO 1
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Grados de Preescolar
Lo pueden adquirir en la Secretaría del Colegio, cancelando el valor de:
Preescolar y Primaria TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($35.000,oo)
Grados Primaria y Bachillerato
1. Presentar antes de la compra del formulario:
Fotocopias de los certificados de notas de aprobación de curso de años
anteriores desde grado 5°.
Fotocopia de Informes académicos del 1er, 2do y 3er período del año
actual.
2. Una vez revisados los certificados y los informes académicos por las
personas a cargo se da el aval de la venta del formulario el cual tiene el
costo de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($45.000,oo)
3. Diligencie el formulario de inscripción en su totalidad y devuélvalo a la
secretaria del Colegio para tenerlo en cuenta en las citaciones para las
entrevistas.

PASO 2
ENTREVISTA


Deberán asistir los padres junto con el (los) aspirante(s), en la fecha y hora
programadas.
 Presentar la siguiente documentación
Estudiantes Preescolar y Primaria
*Original de los Informes académicos del 1er, 2do y 3er período del año
actual.
Estudiantes Bachillerato
 Original de los certificados de notas de aprobación de años anteriores
desde grado 5°.
 Original de los Informes académicos del 1er, 2do y 3er período del año
actual.
Una vez terminada la entrevista se hará entrega a los estudiantes admitidos un
volante de ÓRDEN DE MATRÍCULA para el grado correspondiente.

PASO 3
MATRICULA
La matrícula se efectúa en las instalaciones del Colegio. Es requisito
indispensable que asistan Padre, Madre y/o Acudiente y persona Responsable
económico presentarse con cédula de ciudadanía, es obligatoria su presencia y
su firma en todos los documentos
La matrícula se legaliza con la entrega de la documentación completa incluyendo
los formatos entregados por el colegio debidamente diligenciados y con las firmas
correspondientes

REQUISITOS MATRICULAS PREESCOLAR
DOCUMENTACION DEL ESTUDIANTE











Paz y Salvo Original Colegio anterior 2022
Certificado de notas Original 2022
Reporte del Retiro del SIMAT colegio anterior
Registro Civil con Número complementario
Fotocopia del Registro de Vacunas (niños menores de 5 años) y carnet
vacuna COVID 19
Certificado médico reciente
Constancia de Afiliación al régimen de seguridad social en Salud (Régimen
contributivo: EPS o Régimen Subsidiado), NO SE ACEPTA FOTOCOPIA
DEL CARNET
4 fotos de 2 x 3 (marcadas al respaldo con nombre y grado 2023)
Fotocopia Tarjeta de Identidad AMPLIADA AL 150%.
Volante de Orden de Matricula entregado en la entrevista
Formatos a diligenciar (entregados por el colegio):







Hojas de Matrícula diligenciada y firmada por alumno, padre y/o acudiente
Hoja de Vida diligenciada.
Ficha acumulativa diligenciada en su totalidad (ambas caras).
Contrato de Cooperación Educativa diligenciado y firmado por alumno,
padre, madre y acudiente.
Carpeta Plástica azul tamaño oficio con gancho legajador (estudiantes
nuevos)

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR DE
ACUDIENTES APLICA PARA TODOS LOS GRADOS

LOS

PADRES

O

*Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% de cada uno de los
padres, acudientes y persona responsable de los pagos de matrícula y pensión
*Certificación laboral de cada uno de los padres en original indicando cargo, sueldo
básico, antigüedad y tipo de contrato, con fecha expedición no mayor a 30 días.
*En caso de ser personas independientes: Certificación de Ingresos firmada por
contador público con copia de la tarjeta profesional y número de teléfono de
contacto,
Registro Único tributario (RUT) actualizado. En caso de tener
establecimiento de comercio, adjuntar certificado de Cámara y comercio actualizado
no mayor a 30 días

REQUISITOS MATRICULAS PRIMARIA (1° A 5°)

REQUISITOS MATRICULAS PRIMARIA
DOCUMENTACION DEL ESTUDIANTE










Paz y Salvo Original Colegio anterior 2022
Certificado de notas Original 2022
Reporte del Retiro del SIMAT colegio anterior
Registro Civil con Número complementario
Certificado médico reciente
Constancia de Afiliación al régimen de seguridad social en Salud (Régimen
contributivo: EPS o Régimen Subsidiado), NO SE ACEPTA FOTOCOPIA
DEL CARNET
4 fotos de 2 x 3 (marcadas al respaldo con nombre y grado 2023)
Fotocopia Tarjeta de Identidad AMPLIADA AL 150% (niños con 7 años
cumplidos).
Volante de Orden de Matricula entregado en la entrevista
Formatos a diligenciar(entregados por el colegio):







Hojas de Matrícula diligenciada y firmada por alumno, padre y/o acudiente
Hoja de Vida diligenciada.
Ficha acumulativa diligenciada en su totalidad (ambas caras).
Contrato de Cooperación Educativa diligenciado y firmado por alumno,
padre, madre y acudiente.
Carpeta Plástica azul tamaño oficio con gancho legajador (estudiantes
nuevos)

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR DE
ACUDIENTES APLICA PARA TODOS LOS GRADOS

LOS

PADRES

O

*Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% de cada uno de los
padres, acudientes y persona responsable de los pagos de matrícula y pensión
*Certificación laboral de cada uno de los padres en original indicando cargo, sueldo
básico, antigüedad y tipo de contrato, con fecha expedición no mayor a 30 días.
*En caso de ser personas independientes: Certificación de Ingresos firmada por
contador público con copia de la tarjeta profesional y número de teléfono de
contacto,
Registro Único tributario (RUT) actualizado. En caso de tener
establecimiento de comercio, adjuntar certificado de Cámara y comercio actualizado
no mayor a 30 días

REQUISITOS MATRICULAS BACHILLERATO
DOCUMENTACION DEL ESTUDIANTE










Paz y Salvo Original Colegio anterior 2022
Certificados de notas Originales años anteriores (desde 5º de primaria en
adelante) (estudiantes nuevos)
Reporte del Retiro del SIMAT colegio anterior
Registro Civil con Número complementario
Certificado médico reciente con peso y tallaa
Constancia de Afiliación al régimen de seguridad social en Salud (Régimen
contributivo: EPS o Régimen Subsidiado), NO SE ACEPTA FOTOCOPIA
DEL CARNET
4 fotos de 2 x 3 (marcadas al respaldo con nombre y grado 2023)
Fotocopia Tarjeta de Identidad AMPLIADA AL 150% (niños con 7 años
cumplidos).
Volante de Orden de Matricula entregado en la entrevista
Formatos a diligenciar (entregados por el colegio):







Hojas de Matrícula diligenciada y firmada por alumno, padre y/o acudiente
Hoja de Vida diligenciada.
Ficha acumulativa diligenciada en su totalidad (ambas caras).
Contrato de Cooperación Educativa diligenciado y firmado por alumno,
padre, madre y acudiente.
Carpeta Plástica azul tamaño oficio con gancho legajador (estudiantes
nuevos)

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN PRESENTAR DE
ACUDIENTES APLICA PARA TODOS LOS GRADOS

LOS

PADRES

O

*Fotocopia del documento de identidad ampliado al 150% de cada uno de los
padres, acudientes y persona responsable de los pagos de matrícula y pensión
*Certificación laboral de cada uno de los padres y persona responsable del pago en
original indicando cargo, sueldo básico, antigüedad y tipo de contrato, con fecha
expedición no mayor a 30 días.
*En caso de ser personas independientes: Certificación de Ingresos firmada por
contador público con copia de la tarjeta profesional y número de teléfono de
contacto,
Registro Único tributario (RUT) actualizado. En caso de tener
establecimiento de comercio, adjuntar certificado de Cámara y comercio actualizado
no mayor a 30 días.

