ADMISIONES Y MATRICULAS 2019
ACTIVIDADES

Inscripciones:
-

01 de agosto al 20 de octubre (pre jardín inicial a noveno grado)
Horario de atención: 07:00 am a 11:00 am y de 02:00 pm a 04:00 pm
Valor del PIN: $70.000

Requisitos de admisión:









Formulario de inscripción con foto tramitado por la página WEB – todo aspirante
Copia del último boletín cursado a la fecha – de jardín en adelante
copia del observador del estudiantes – aspirantes de primero en adelante
copia del registro civil
copia de la tarjeta de identidad – aspirantes de tercero en adelante
copia del carnet de vacunas – aspirante de preescolar y primaria
copia del carnet o constancia de afiliación de la EPS – Todo aspirante
copia cedula de los padres de familia – todo aspirante

Revisión de documentos:
21 de agosto
17 de septiembre
16 de octubre

2018: “ARTESANOS DE PAZ Y RECONCILIACIÓN
MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS
CON AUDACIA Y FIDELIDAD”
Av. 2E #6-80 B. Popular Tel. 5750118-5755490
www.lasallecucuta.edu.co

Aplicación de pruebas y entrevista:
Primera convocatoria: 27 al 31 agosto.
Segunda convocatoria: 24 al 28 de septiembre
Tercera convocatoria: 22 al 26 de octubre
Orden de atención:
Lunes: 6° y 7° grado
Martes: 8° y 9° grado
Miércoles: 3° a 5° grado
Jueves: 1° y 2° grado
Viernes: preescolar
Resultados de admitidos:
Primera convocatoria: 07 de septiembre
Segunda convocatoria: 05 de octubre
Tercera convocatoria: 07 noviembre
Reunión con padres de familia admitidos y entrega de material para
matricula:
22 de noviembre a las 06:30 pm
Matriculas:
Estudiantes Antiguos:
Fecha: del 4 al 5 de diciembre.
Lugar: Salones de clase
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Horario: 07:00am a 11:30 am
Estudiantes Nuevos:
Fecha: del 6 al 7 de diciembre.
Lugar: En las oficinas administrativas
Horario: 07:00 am a 11:30 am y de 02:00 pm a 04:00 pm
Recepción de documentos de matrícula y registro en el sistema:
Fecha: Del 3 al 15 de diciembre
Medios de divulgación:













Pendones en los exteriores del colegio.
Pagina web.
Correos electrónicos acudientes.
Correos electrónicos ex alumnos.
Facebook y Twitter institucional.
Plegables para entrega a estudiantes y visitantes.
Brochure.
WhatsApp de los docentes.
Mensajes por gnosoft
Visita a Jardines de convenio
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