COLEGIO MANO AMIGA
“Juntos transformando vidas”
ZIPAQUIRÁ

REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
AÑO 2022

Debes saber que el Colegio ha abierto un proceso de admisión extraordinaria, las fechas
para realizar el proceso de admisión, el primer ciclo inicia el día 01 de septiembre y finalizan
el día 24 de septiembre. El segundo ciclo inicia el día 25 de octubre y finaliza el día 12 de
noviembre.
Puede realizar el proceso de admisión a través de nuestra página web
www.colegiomanoamiga.edu.co o recogiendo el formulario en físico en las instalaciones del
Colegio.

A continuación, se enlistan los documentos que se
necesitan anexar junto con el formulario de inscripción:
1. El registro civil de nacimiento.
2. Tarjeta de identidad (para mayores de 7 años).
3. El certificado de afiliación a la EPS.
4. Fotocopia de la clasificación del SISBEN.
5. La última factura de servicios públicos.
6. La última factura de impuesto predial. (Si tienen vivienda propia).
7. Copia del contrato de arrendamiento.
8. Certificado laboral (si los padres son empleados)
9. Certificado para trabajadores independientes (si los padres son independientes)
10. Fotocopia de los boletines de calificaciones del grado cursado en el 2020.
11. Fotocopia del observador del alumno.
12. Fotocopia del Paz y Salvo de la institución anterior.
13. Fotocopia del carnet de vacunas
14. Certificado medico
15. Partida de bautizo
16. Fotografía del estudiante tamaño 3x4 en fondo azul y formato digital JPG.
17. Fotografía del padre de familia en formato JPG.
18. Fotografía de la madre de familia en formato JPG.
Información importante:
1. Si decide completar el proceso de inscripción a través de la página web es necesario
subir a la plataforma todos los archivos anteriormente relacionados en PDF y debe
asegurarse de que estos sean copias legibles (por ejemplo: el registro civil es un documento
PDF, el certificado es otro documento en otro PDF aparte) Usted deberá tener al final 15
documentos en formato PDF y las 3 fotografías: del estudiante, del padre y de la madre
en formato JPG.
2. Al realizar la reserva de matrícula en la plataforma institucional usted acepta que sus
datos financieros sean consultados en la base de datos de Fenalco.

3. Al realizar la inscripción en la plataforma institucional usted acepta la política de
privacidad y autoriza el tratamiento de datos personales.

Recomendaciones para el diligenciamiento del formulario:
1. Lea completamente antes de comenzar a diligenciar el formulario, y complete los espacios con
la información solicitada.
2. Adjunte junto con el formulario los documentos solicitados en él.

Nota: Tenga en cuenta que es importante adjuntar todos los documentos, si eventualmente no cuenta
con alguno de ellos, adjunte una carta explicando las razones.
En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente mencionados el formulario de admisión
no será recibido.
Recomendaciones para completar el proceso de admisión.
1. En las semanas posteriores al 18 de octubre, los estudiantes aspirantes, serán llamados a
una evaluación/ observación presencial en el Colegio. El colegio llamará a los números
telefónicos relacionados en el formulario de inscripción señalando la fecha y hora de dicha
observación / evaluación.
2. Después de realizada la observación, el Colegio Mano Amiga convocará a los padres de los
estudiantes aspirantes, a una entrevista personal con el área de psicología.
3. La lista de admitidos se publicará el día 30 de noviembre del año 2021.
Nota: Realizar el diligenciamiento del formulario no garantiza que el estudiante aspirante sea admitido.
El proceso de inscripción y diligenciamiento del formulario tiene un valor de $ 25.000 que se cobrará
si el estudiante es admitido.

Para mayor información comunicarse al teléfono 3168778208.

PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN CLIC AQUÍ

Respetuosamente,

COMITÉ DE ADMISIONES

