
 

 

 

Circular N° 13.  

ADMISIONES ABIERTAS  2021 

 

Reciban un cordial saludo de bienvenida.   Gracias por su interés en hacer parte de 

nuestra institución educativa y que ustedes como familia piensen en nosotros para 

la formación integral de sus hijos, lo invita a conocer la información relacionada 

con el proceso de admisión para el año 2021 

 

1. PREINSCRIPCIÓN 

Para iniciar el proceso tendrá que diligenciar el formulario que se encuentra a 

continuación y enviarlo con los datos solicitados,  este estará disponible desde el 

21 de julio de 2021. 

FORMULARIO:  

 

2. VENTA FORMULARIO: 

 El pago del formulario de inscripción del aspirante se podrá realizar mediante 

consignación en la cuenta de ahorros No. 26501301556 del Banco Caja Social, por 

un valor de $20.000.  Encontrará el recibo, el cual tendrá que imprimir y luego de 

pago enviar el soporte al correo colmpaulam@gmail.com con los datos del aspirante 

(nombres, apellidos, grado al que aspira, correo de padres de familia, teléfono). 

Una vez se confirme el pago, se enviará al correo registrado los formularios de 

Inscripción para ser diligenciado, y deberá adjuntar la documentación requerida. 
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3. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 

 

 Fotografía actual, adherido al formulario. 

 Formulario de inscripción 

 Último boletín de calificaciones del año que está cursando, expedido por el 

colegio de procedencia. 

 Registro Civil de Nacimiento. 

 Tarjeta de Identidad (para los aspirantes mayores de 7 años). 

 Documento de identidad de los padres de familia, acudiente 

 

4. EXÁMENES DE ADMISIÓN: (Evaluación Virtual, es un diagnostico para 

saber los conocimientos que trae el estudiante) 

FECHA:  

Pruebas preescolar      de septiembre de 2020. 

Pruebas de 1 a 5  el     de septiembre de 2020. 

Resultados:                de septiembre de 2020 

5. ENTREVISTAS 

Estas se realizarán con la psico-orientadora del colegio Fernanda Cantor, se les 

enviará el link y la hora para tener los padres de familia y los estudiantes la 

entrevista online. 

6. LISTADO DE ADMISIONES 

Se publicarán los listados de admitidos en la página del colegio, para que inicien el 

proceso de matrícula.  

 

IMPORTANTE: 

La adquisición del formulario no garantiza el cupo en la institución, está sujeto al 

cumplimiento del procedimiento y pruebas de admisión. En caso de no ser aceptado 

no hay devolución del dinero cancelado. 


