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PARA INICIAR PROCESO DE ADMISIÓN
Se deben entregar los siguientes documentos y formatos debidamente diligenciados:




Solicitud de Admisión (con foto reciente del aplicante y de ambos padres o acudientes).



Fotocopia de la cédula o cédula de extranjería de ambos padres, acudientes y deudores
solidarios (de ser el caso).










Certificado laboral de cada uno de los padres, acudientes y deudores solidarios (de ser el caso).

Fotocopia del Registro Civil de nacimiento y tarjeta de Identidad (si es mayor de 7 años) del
aplicante, y en el caso de aplicantes extranjeros Visa de estudiante y cédula de extranjería (para
mayores de 7 años).

Autorización Consulta Información Personal y Crediticia
Aceptación Políticas de Pago
Carta de Ingreso
Historia Familiar
Ficha de Salud
Informe Personal y Académico (diligenciado por la Consejera del Jardín o Colegio anterior)*
Certificado de Notas (últimos 3 años)*
*Documentos indispensables para la realización de la entrevista.

PARA GENERAR CONTRATOS






1 foto reciente, tamaño documento del aplicante






Paz y Salvo del Jardín o Colegio anterior.

Certificado de salud expedido por el pediatra
Fotocopia del carné de vacunas
Fotocopia (o constancia de afiliación) del seguro de salud - EPS y/o medicina prepagada, y/o
copia del seguro de accidentes.
Agudeza Visual (Kínder 3 en adelante).
Audiometría (Kínder 3 en adelante).
Información contratos y servicios.

IMPORTANTE
1. El presentar los documentos de admisión no garantiza la aceptación inmediata del alumno al colegio,
todo depende de los resultados del proceso como tal.
2. Para matricular un estudiante extranjero, éste debe tener VISA de estudiante o temporal, en ningún
caso se puede matricular con visa de turista.
3. Después de concluido el proceso de admisión, la matrícula e ingreso del estudiante se realizará
ÚNICAMENTE una vez se entregue el total de los documentos requeridos a la Oficina de Admisiones y
Registro.

