
 

 

ADMISIONES ESTUDIANTES NUEVOS 2023 

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ – CHIA 

 
 

Apreciados Padres de Familia: 
 

POR FAVOR LEER ESTE DOCUMENTO EN SU TOTALIDAD ANTES DE DILIGENCIAR EL 

FORMULARIO 

 

Ante todo reciban un cordial saludo de cada una de las personas que hacemos parte de la Comunidad 

Educativa del COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ - CHIA, así como apreciamos su interés por pertenecer 

a la Familia Calasancia y nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de compartir la 

responsabilidad en la formación integral de sus hijos bajo la filosofía “Piedad y Letras”. Estamos a su 

entera disposición para que el Proceso de Admisión de su hijo(a) llegue a feliz término. 

 

INFORMACION GENERAL 

 

A partir del 2 de Agosto de 2022 nuestra Institución inicia el Proceso de Admisiones de Estudiantes 

Nuevos 2023, con cupos para los diferentes Grados que tengamos disponibilidad de Preescolar 

(Prejardín, Jardín y Transición), Primaria (1° a 5°) y Secundaria (6° a 9°). 

 

Para obtener información sobre el Proyecto Educativo Institucional le invitamos a consultar nuestra 

página web: www.sanjosedecalasanz.edu.co en la sección “Gestión Administrativa”. 

 

PASO A PASO PARA INSCRIPCION DE ESTUDIANTES NUEVOS 2023: 

 
1. Para iniciar el proceso, favor comunicarse vía telefónica con el Colegio para 

confirmar la disponibilidad de Cupo del Grado de su Interés: (8650524 / 

315 2063987 / 304 2749654), y le brindaremos las indicaciones para realizar la 

Consignación de la Inscripción (Valor, banco y número de cuenta) y habilitarle el 

diligenciamiento del formulario web. 
 

 

  

2. Diligenciar el formulario de INSCRIPCION disponible en la página web 

www.sanjosedecalasanz.edu.co en el botón ADMISIONES 2023, 

adjuntando la documentación solicitada de acuerdo al grado de su interés y 

que relacionamos al final de este documento, página 2 en la sección: 

DOCUMENTOS.  

 

 

3. NOTA: Solo se tendrán en cuenta la solicitudes que hayan cumplido 

con los anteriores pasos, y una vez revisada la documentación, la 

Institución se comunicara con la familia para programar la realización 

de las Valoraciones: una Psicológica (de manera virtual/presencial con 

la psicoorientadora del Colegio), una Académica (de manera 

virtual/presencial con Docente o Coordinadora Académica) y una 

Prueba de Admisión (Evaluación académica del aspirante de manera 

presencial), si aplica. 
 

 

 

4. Después de analizar la información recaudada (documentación y 

resultados de las valoraciones), el Comité de Admisiones decide 

quienes son admitidos para el siguiente año escolar; favor 

comunicarse con el Colegio en cinco (5) días hábiles para conocer 

el resultado de la admisión. 

 

 

 

5. El envío de la solicitud NO garantiza el ingreso a nuestra 

Institución, por lo tanto, nos reservamos el derecho de 

Admisión. 
 

 

 

 Le invitamos a visitar nuestra página web 

www.sanjosedecalasanz.edu.co en la sección 

“Gestión Administrativa” – “Proceso de Admisión” 

para más información general.  

  

 

 Para cualquier inquietud, favor comunicarse al  315 

2063987 o al correo electrónico 

colsanjosedecalasanz@yahoo.es. 

 



 

DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR PARA LA ADMISION SEGÚN EL GRADO: 

 

GRADO DOCUMENTOS 

PREJARDIN Y JARDIN:  
La edad de ingreso para 

Prejardín son 3 años y Jardín 
son 4 años que se cumplan 
máximo dentro de los primeros 
meses del año a cursar. 

• Recibo de consignación 

• Documento de identidad 

• Requerimiento de Admisión firmado (descárguelo previamente, el 

link lo encuentra al finalizar este documento) 

TRANSICION Y PRIMARIA 

 (1° A 5°):  
La edad de ingreso para 
Transición son 5 años que se 
cumplan máximo dentro de los 
primeros meses del año a 
cursar. 

• Recibo de consignación 

• Documento de identidad 

• Requerimiento de Admisión firmado (descárguelo previamente, el 

link lo encuentra al finalizar este documento) 

• Fotocopia Observador del Estudiante y Certificado de conducta 

• Boletines de Calificaciones actuales  

• Paz y Salvo parcial 

SECUNDARIA (6° A 9°) 

• Recibo de consignación 

• Documento de identidad 

• Requerimiento de Admisión firmado (descárguelo previamente, el 

link lo encuentra al finalizar este documento) 

• Fotocopia Observador del Estudiante y Certificado de conducta 

• Boletines de Calificaciones actuales 

• Certificados de notas desde el Grado 5° 

• Paz y Salvo parcial 

 

INFORMACION COMPLEMENTARIA 

 
REQUISITOS DE MATRICULA:  

Documentos que debe ir preparando en caso de que sean admitidos: 
1. Retiro del SIMAT por parte de la Institución de procedencia (Pantallazo) 
2. Paz y Salvo definitivo  
3. Registro civil de nacimiento  
4. Fotocopia nítida al 150% de la Tarjeta de identidad (Mayores de 7 años), adicional al punto anterior 
5. Fotocopia Carnet de EPS o Certificado de Afiliación  
6. Certificados de notas (NO Boletines): Para Primaria del año anterior y Secundaria desde el Grado 5º  

7. Certificado de Conducta y Disciplina  
8. Certificado Medico  
9. 4 Fotos tamaño 3X4 fondo blanco 
10. Fotocopia del Certificado de Vacunas (Preescolar)  
11. Certificado del Servicio Social (10º y 11º)  
12. Orden de Matricula diligenciada con tinta negra y letra clara  

13. Fotocopia de las Consignaciones con los valores correspondientes  
14. Contrato de Cooperación Educativa, Aceptación del Manual de Convivencia, Pagaré y Autorización para 

Tratamiento de datos / Facturación electrónica, diligenciados en tinta negra y letra clara (Se envían vía 
correo electrónico, favor imprimirlos utilizando ambos lados de la hoja)  

 
JORNADA ACADÉMICA NORMAL  

• Preescolar: 7:30 a.m. - 1:40 p.m. de Lunes a Jueves y Viernes hasta las 12:30 p.m.  

• Primaria y Secundaria: 7:30 a.m. - 3:00 p.m. de Lunes a Jueves y Viernes hasta la 1:25 p.m.  
La jornada anterior se implementará de acuerdo a lo dispuesto por las entidades estatales (MEN y Secretaria de 
Educación) 

 
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: 

• Transporte: Depende de la modalidad seleccionada (puerta a puerta o paradero) y del sector de residencia 
(Chía, Veredas, Cajicá, Sopó, Briceño, Tocancipá, etc. No ofrecemos servicio para Bogotá) 

• Restaurante Escolar: Es opcional y tiene 2 alternativas: La primera es tomar Refrigerio y Almuerzo, y la 
segunda tomar solo Almuerzo. 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL  
Comunidad Religiosa: Madres Escolapias  
Saber 11: Superior / A  

Modalidad: Académica No Bilingüe  

Dirección: Km 9.3 Autopista Norte, Vereda Yerbabuena  
Contacto: 8650524 / 315 2063987 / 304 2749654 
Email: colsanjosedecalasanz@yahoo.es  
Página web: www.sanjosedecalasanz.edu.co 
 

“Piedad y letras es la expresión del estilo educativo escolapio, concebido como síntesis entre formación cristiana y 

promoción humana, entre fe y cultura”. 

     
 

CLICK AQUÍ, PARA INGRESAR AL “FORMULARIO DE INSCRIPCION”. RECUERDE QUE 

AL FINALIZAR DEBERA ADJUNTAR LA DOCUMENTACION SOLICITADA. 

DESCARGUE AQUÍ EL DOCUMENTO “REQUERIMIENTO DE ADMISION”. 
 
 

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=425175000365&AP=24&TU=80&
https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=425175000365&AP=24&TU=80&
https://modulo.master2000.net/recursos/uploads/338/2022/inscripciones/RequerimientodeAdmision.pdf

