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ADMISIONES – 2020 

 
 

       Pasos a seguir para el proceso de admisión: 
 
 

1- Diligenciamiento del formato de inscripción: 
Acercarse a la secretaría del colegio en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., para comprar el 
formulario de inscripción el cual tiene un costo de $50.000, diligenciarlo y dejarlo allí. 
Recibirán una circular con la fecha de citación para el diagnóstico de admisión y un formato de 
información intercolegial que deben presentar el día del diagnóstico de admisión. 
 

2- Diagnóstico de admisión: 
Fecha: Sábado 7 de Septiembre de 2019. 
Hora: 8:00 a.m.  
Ese día deben asistir los padres y el estudiante aspirante y presentar los siguientes 
documentos: Citación a diagnóstico de admisión,  formato de interrelación intercolegial 
(debidamente diligenciado por las directivas del colegio de procedencia) y copia del boletín de 
calificaciones del último período académico cursado. 
Una vez realizado el diagnóstico los padres recibirán una cita para la entrevista con el 
departamento de Psicoorientación. 
 

3- Resultados de admisión: 
Esta información se recibirá el día  de la entrevista con el departamento de Psicoorientación. 
Si el resultado es positivo, junto con la información, recibirán un volante de pago 
correspondiente al  Derecho de Admisión por un valor de $150.000. 

 

4- Reserva de cupo: 
Una vez cancelado el recibo de Derecho de Admisión, los padres deben dirigirse a la secretaría 
del colegio en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. para reclamar la Reserva de Cupo y la 
información sobre la fecha para la entrega de  la documentación de la Matrícula 2020. 
 

5- Reunión de inducción e integración de estudiantes nuevos y sus padres. 
Fecha: 23 de noviembre de 2019. 
Hora: 8:00 a.m. 
Ese día recibirán la documentación requerida para la matrícula. 
 

6- Matrícula: 
Fecha: 5 y 6 de Diciembre de 2019.  
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