
     FECHA  
 

          PROCESO
  

 
 REQUISITOS

  

 
   15 de junio al 14 de julio

  

 
  Registro

  de Formulario de
inscripción 

   
   
   

  Pago
  derecho a la prueba de

Admisión 2023
   
   
  

  Diligenciar completamente los
  campos del formulario de acuerdo al instructivo del proceso de

admisión que
  encontrarán en la página WEB del colegio

 
   

   Realizar el pago del derecho a la prueba de
  admisión por valor de $50.000, los cuales se cancelan por PSE a través

  de nuestra página con el código personal que se le enviará al correo
electrónico que

  han dejado en el formulario de inscripción.
  

 5 al 15 de   julio 
  

 
  Entrega de documentos

en físico
  en recepción 

  

 
  Entregar en recepción de la institución en

  una carpeta de archivo (cartón),
  tamaño oficio con gancho legajador los siguientes documentos.

           a.     Fotocopia de la hoja de vida de la institución en la que 
se encuentra.
          b.     Fotocopia de las calificaciones de los últimos periodos
académicos del año actual.
         c.      Fotocopia del Registro Civil para los estudiantes
 de Párvulos a Primero.
        d.     Fotocopia del Registro Civil y la Tarjeta de
  Identidad para los estudiantes de segundo a décimo. Certificado de
escolarización hasta la fecha del centro educativo al que está
asistiendo. Este documento no se requiere  para PÁRVULOS y
PREJARDÍN.

   
  

PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

"Educar es un acto de esperanza"
Papa Francisco

PACTO EDUCATIVO GLOBAL PACTO EDUCATIVO GLOBAL 

"Educar es un acto de esperanza""Educar es un acto de esperanza"
Papa FranciscoPapa Francisco

PROCESO DE ADMISIÓN 2023
Apreciadas familias.

El Colegio San José Manyanet de Itagüí, abre sus puertas a los nuevos alumnos 2023. Les solicitamos leer 
este cronograma  donde encontrarán toda la información requerida. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO  

www.sanjosemanyanet.edu.co



 
  19 de julio

  

 
  Prueba

  de admisión
  

 
  Para la presentación de la prueba

  de admisión, favor tener presente los siguientes aspectos:     
  
 
 
 

    
 

  
 
 
 
 
 

  2 de agosto 
  

 Publicación
  de Resultados y fechas

de entrevista
  

 
  Revisar nuestra página web. En la

  parte superior del formulario de registro aparecerá el link con la
  información. Además, aparecerá publicada la fecha y hora de la

entrevista.  

10 y 11 de agosto   Entrevista
 

  Deben  presentarse papá, mamá y estudiante.
  

 
  16 de agosto

  

 
  Publicación

  de alumnos admitidos
  

Revisar nuestra Página Web después de las 4:00 p.m

28 septiembre 
  

 
  Jornada

  de PUERTAS ABIERTAS
para

  estudiantes admitidos,
en la que presentaremos

  nuestra Filosofía
Institucional, el proyecto
Pedagógico y se hará un
  recorrido por nuestras

instalaciones.

 Deben asistir Papá y Mamá. No se puede
  delegar a otras personas. Los niños no asisten a esta reunión.

  La hora de la jornada será de 7:00 a  10:00 a.m.
  

 
  17 al 30 de septiembre

 
Adquisición de

Formulario
  

 
  Estar pendiente de los correos electrónicos, por este medio se les

  notificará todo lo concerniente al  proceso a seguir.
  

A partir del viernes
25 de noviembre

Información sobre el
Proceso de Matrícula

Estar pendiente de los correos electrónicos, por este medio se les
notificará todo lo concerniente al proceso de matrícula. 

Los niños de Párvulos a Primero deben traer puesta una
escarapela con su nombre completo legible 

y el grado para el que se presenta.

La prueba será a las 2:30 pm.

Los estudiantes deben tener para la prueba
de Admisión cartuchera (Lápiz, borrador,

 El estudiante asiste con un solo acompañante.

sacapuntas, colores y para secundaria lapicero
negro).



 El Colegio se reserva el DERECHO DE ADMISIÓN.
 En caso de no realizar todos los pasos o desistir del cupo después del pago del formulario de admisión, el colegio
dispondrá nuevamente del cupo, sin devolución de dineros.
 En caso de no haber cupos suficientes para todos los candidatos a un grado, se realizará la admisión en orden de
inscripción del formulario y, por este mismo orden, quedarán en lista de espera.
No se recibirá ningún alumno que no haya cumplido la edad correspondiente al grado, según se indica en la tabla.

OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES:
 
 

 
 

CURSO 2023
 
 
 
 

PÁRVULOS Del 1 de marzo de 2020 a 28 de febrero de 2021

PREJARDÍN Del 1 de marzo de 2019 a 28 de febrero de 2020

JARDÍN Del 1 de marzo de 2018 a 28 de febrero de 2019

TRANSICIÓN Del 1 de marzo de 2017 a 28 de febrero de 2018

PRIMERO Del 1 de marzo de 2016 a 28 de febrero de 2017

QUINTO Del 1 de marzo de 2012 a 28 de febrero de 2013

SEXTO Del 1 de marzo de 2011 a 28 de febrero de 2012

SÉPTIMO Del 1 de marzo de 2010 a 28 de febrero de 2011

 
 
 
 
 

NOTA: Cualquier información adicional pueden comunicarse al correo 
 

secretaria@sanjosemanyanet.edu.co
 
 
 
 

"Educamos e l                   
de las nuevas generac iones"

 


