preinscripción
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prodeso de admisiones 2020
A partir del 15 de Julio de 2019, en Secretaria Académica se
debe presentar :

Fotocopia boletines de caliﬁcaciones de primer y segundo periodo con escala
valorativa.(en caso que el boletín no tenga la escala valorativa favor

adjuntar el certificado con la escala valorativa que maneja la institución)
Observador o certiﬁcado de conducta original del aspirante para realizar el primer
ﬁltro. (Ver listado de requisitos admisiones 2020)

Posteriormente, la Secretaria Académica vía telefónica informará los resultados del primer filtro y la fecha para comprar el Formulario y/o PIN.
El formulario de inscripción tiene un costo de $80.000, los cuales se deberán

cancelar en la oficina de pagaduría del Colegio.)

inscripción
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Para comprar el formulario de inscripción debe dirigirse a Secretaria Académica, donde se le asignará un pin y contraseña para diligenciarlo electrónicamente en la plataforma del Colegio.
Se informará la fecha de la prueba académica y entrevista.
En secretaria académica solicitar el formato de Referencia Escolar para ser
diligenciado por la institución de procedencia del aspirante (devolverlo en
sobre sellado) y formato de protección de datos para la firma de los padres de
familia.
Los anteriores documentos deben ser entregados debidamente diligenciados
en un sobre manila (nombre del aspirante y grado) a la Psicóloga el día que
el aspirante presente pruebas.

NOTA: El aspirante debe entregar todos los formatos solicitados,
de lo contrario no podrá ingresar a pruebas..

pruebas
Las primeras fechas para la prueba académica y entrevista,
son las siguientes:.
Para los grados de Preescolar y Grado Primero (1°) : del 3 de Septiembre
al 6 de septiembre de 2019.

Para los grados Segundo A Octavo: del 20 de agosto al agosto 30 de
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2018.

Las próximas fechas se programaran de acuerdo al registro de
aspirantes.

publicación listado admitidos
El primer listado de los aspirantes admitidos se publicará en la
página Web del Colegio www.colegiocisneros.edu.co el 28 de
Agosto de 2019. .

Los demás resultados serán publicados durante del proceso de
admisión.
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requisitos y documentos de
admision 2020
pre-escolar

Fotocopia del Boletín de primer y segundo periodo 2019
con escala valorativa
Fotocopia del Registro civil.
Fotocopia del observador o certificado de comportamiento
Prejardín: 3 años cumplidos
Jardín: 4 años Cumplidos
Transición: 5 años cumplidos

Fotocopia del Boletín de primer y segundo periodo 2019
con escala valorativa

Desde el grado 1°
hasta el grado 8°

Fotocopia del observador o certificado de comportamiento

Para Estudiantes
Extranjeros:

Presentar los boletines de apostillados y notas convalidadas,
junto con la carta que emite la Secretaria de Educación donde
indica el grado que aprobó.
Presentar fotocopia del Registro Civil, Visa o pasaporte.
En el caso de tener otra nacionalidad, adjuntar el permiso de
Migración Colombia.

Nota: Se debe presentar los boletines y/o caliﬁcaciones
(parciales y ﬁnales) con escala valorativa, Fotocopia del
Observador o Certiﬁcado de Comportamiento de acuerdo a la
fecha de inscripciones.

NOTA: La compra del Pin no asegura el cupo en la institución, puesto que todo aspirante
debe cumplirinscripción
con el debido proceso (prueba académica y entrevista). El Colegio se reserva
el derecho de admisión.

