
 
 
 

ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNIÓN 
     Instituciones privadas y aprobadas en básica primaria en educación formal, por 

resoluciones número 3459 y 3458 de noviembre 30 de 2006 del Ministerio de 
Educación Nacional 

escuelascervunion@gmail.com 
La escuela se reserva el derecho de admisión 

 

Cordial saludo 
 

Iniciamos el proceso de admisión para estudiantes nuevos 2022 en nuestras instituciones. 
El proceso inicia con las inscripciones que van desde 27 de julio y hasta el 28 de agosto del año en 
curso. 
Les solicitamos leer con mucha atención la siguiente información. 
Es importante resaltar que el estudiante aspirante a ingresar a nuestra institución debe haber estado 
matriculado y haber terminado el año escolar en el 2021. 

Fechas Actividad Información Detallada 

Julio 27 a 
agosto 28 del 

2020 

Inscripciones por la 
página web 

1. Diligenciar completamente cada uno de los campos solicitados en el 
formulario.  

2. Agregar la foto reciente del estudiante. 
3. Adjuntar los siguientes documentos por la página en formato PDF o JPEG:  

• Registro civil del estudiante, que se lea claramente toda la 
información. 

• Tarjeta de identidad del estudiante si es mayor de 7 años. 

• Calificaciones del primero y segundo periodo o trimestre del año 
actual. 

• Hoja de vida del estudiante de la institución donde está estudiando. 

• Cedula de los padres y acudiente del estudiante. 

• Recibo de pago de $ 15.000 por concepto de inscripción. Se debe 
consignar en la cuenta corriente del banco AVVILLAS N° 513147769 
a nombre de Proyectar Asociación Mutual  

• Carnet de vacunas del estudiante. 
Nota: Recuerde digitar muy bien el correo electrónico. 

Martes 31 de 
agosto 5:00 pm 

Reunión virtual de 
padres de familia 

Esta reunión es solo para padre y/o madre del estudiante inscrito, no se 
permitirá delegar a otra persona. 
 

 Pruebas de admisión 

Durante la reunión virtual que realizaremos el 31 de agosto les informaremos 
como se llevarán a cabo estas. 
Para la prueba de admisión será presencial, cada estudiante debe traer 
cartuchera con: Lápiz, borrador, sacapuntas, colores, tijeras y una cajita 
pequeña de plastilina.  
Una lonchera y un termo con agua. 
Traer puesta una escarapela con su nombre legible y el grado para el que se 
presenta. 

01 de Octubre 
5:00 p.m. 

Publicación de 
resultados 

Serán publicados en nuestra página web. Debes buscar en la barra superior 
un enlace que dirá RESULTADOS, allí encontrará la información. 
Es importante aclarar que los estudiantes admitidos tendrán un registro con 
la fecha y hora de la entrevista, a la cual deben asistir el papá, la mamá y el 
estudiante.  

22 de octubre 
5:00 p.m. 

Listado definitivo de 
admitidos 

Serán publicados en nuestra página web. Debes buscar en la barra superior 
un enlace que dirá RESULTADOS, allí encontrará la información 

18 de 
noviembre 

Entrega de 
documentación para 

matrícula 

Reunión con los padres de familia de los estudiantes dependiendo de cómo 
siga la situación en nuestro país, les informaremos como se llevará a cabo 
esta reunión, si virtual o presencial. 

Les solicitamos estar pendiente de la página web, de la información anterior para todo lo concerniente 
con el proceso de admisión, una falta en alguna de las etapas es causal de la salida del proceso 

 

El estudiante que aspire a alguno de los siguientes grados disponible en nuestra institución debe cumplir con el 
siguiente requisito de edad. 
PRIMER GRADO: 6 años, para estudiantes nacidos entre el 1 de marzo de 2014 a1 31 de marzo de 2016 

SEGUNDO GRADO: 7 años, para estudiantes nacidos entre el 1 de marzo de 2013 a 31 de marzo de 2015 
TERCER GRADO: 8 años, para estudiantes nacidos entre el 1 de marzo de 2012 a 31 de marzo de 2014 

Nota: EN LA ESCUELA MALTA SOLO HAY CUPO PARA PRIMER GRADO. POR FAVOR NO INSISTA. 
CLIC PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 
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