
 Grado PREJARDÍN: 3 años cumplidos o máximo por cumplir a 31 de marzo de 2023 

 Grado JARDÍN: 4 años cumplidos o máximo por cumplir a 31 de marzo de 2023.   

 Grado TRANSICIÓN: 5 años cumplidos o máximo por cumplir a 31 de marzo de 

2023.    

* CUPOS DISPONIBLES 

ÚNICAMENTE PARA PREESCOLAR 

(Prejardín, Jardín y Transición) y 

BÁSICA PRIMARIA 

ADMISIONES 2022- 2023 



Valor formulario: $ 55.000 – Horario de atención: 8:00am a 12:00m de Lunes a Viernes  

PROCESO DE ADMISIÓN 2022- 2023 



DOCUMENTOS PARA 
ADMISIÓN 

Para el momento de: ENTREVISTA CON BIENESTAR ESCOLAR 

 

1. Formulario de Inscripción del aspirante totalmente diligenciado con 

las Fotografías recientes. 

2. Último Boletín original del año en curso. 

3. Fotocopia del Registro Civil o NUIP 

4. Fotocopia de tarjeta de identidad ampliada al 150% (nítida) para 

mayores de 7 años. 

5. Fotocopia del certificado de vacunas (hasta grado segundo) y 

fotocopia del esquema de vacunación Covid. 

 Todas las copias de documentos deben venir en tamaño oficio. 



Para el momento de: ENTREGA DE RECIBO DE PAGO – Aprobación del 

Proceso “Admisión” 

1. Certificado de afiliación vigente a una E.P.S o SISBEN (No superior a 30 días) 

2. Fotocopia de la Cédula de los padres ampliada al 150% (nítida) 

3. Fotocopia de la Cédula del codeudor ampliada al 150% (nítida) 

4. Certificado laboral de los padres inferior a 30 días con los siguientes 

requerimientos: Razón Social de la empresa y NIT, Cargo que desempeña, Salario 

Actual, Antigüedad o tiempo laborado, Fecha de expedición del certificado. Si es 

INDEPENDIENTE: Rut actualizado, certificado de ingresos y retención del año 

anterior o Cámara y Comercio. 

5. Certificado de notas originales, debidamente firmados y sellados por la institución, 

teniendo en cuenta que: 

a. Si usted está en proceso para ingresar a un grado del nivel PREESCOLAR y/o 

PRIMARIA: Debe aportar el certificado de notas del grado inmediatamente 

anterior. 

DOCUMENTOS PARA 
ADMISIÓN 

 Todas las copias de documentos deben venir en tamaño oficio. 
 No se entregará recibo de pago si los documentos están 

incompletos 



Para la oficialización de la matrícula se debe 

presentar:  
1.  Paz y salvo del colegio anterior por todo concepto. 

2. Boletín Final original. Donde se encuentre APROBADO Y PROMOVIDO del 

estudiante. 

3. Retiro del SIMAT (Documento entregado por la institución de la cual 

proviene firmado y sellado) 

4. Desprendible de pago de Matrícula debidamente cancelado, sellado 

 o con soporte de pago PSE exitoso impreso. 
 

DOCUMENTOS PARA 
MATRÍCULA 

 No se podrá matricular sino tiene toda la documentación 

completa 


