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PLAN DE TRABAJO DE ADMISIONES Y MATRICULAS 2020 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

Inscripciones:  

- 01 de agosto al 25 de octubre: Pre-jardín inicial (párvulos) a 
Noveno Grado. 

- Horario de atención: 07:00 am a 11:45 am y de 02:00 pm a 4:45 
pm 

- Valor del PIN: $80.000 

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

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 

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

Revisión y aprobación de pruebas: 

1 al 6 de agosto 

Gestión 

Educativa 

Pastoral 
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Revisión de documentos: 

20 de agosto 

20 de septiembre 

 

18 de octubre 

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

Aplicación de pruebas y entrevista: 

Primera convocatoria: 26 al 30 de agosto. 

Segunda convocatoria: 23 al 27 de septiembre 

Tercera convocatoria: 21 al 25 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 

Gestión educativa 

Pastoral 

Docentes 

Asignados 

Grupo 

interdisciplinario 

 

Resultados de admitidos: 

Primera convocatoria: 06 de septiembre 

Segunda convocatoria: 04 de octubre 

Tercera convocatoria: 08 noviembre 

Rector 

Coordinación 

Académica 

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

Reunión con padres de familia admitidos y entrega de material Rector 
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para matricula: 

21 de noviembre a las 06:30 pm  

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

Pre matricula: 

Con la entrega del  informe del tercer periodo 

FECHA: 6 de septiembre  

Gestión educativa 

Pastoral 

 

Capacitación docentes matriculas estudiantes antiguos: 

22 de noviembre  

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

Matriculas: 

Estudiantes Antiguos: 

Fecha: del 3 al 4 de diciembre. 

Lugar: Salones de clase del Bloque B 

Horario: 07:00am a 11:00 am 

Estudiantes Nuevos: 

Fecha: del 5 al 6 de diciembre. 

Lugar: En la oficinas de Admisiones y matrículas 

Horario: 07:00 am a 11:30 am y de 02:00 pm a 04:30 pm 

Rector 

Gestor 

admisiones y 

matriculas 

Recepción de documentos de matrícula y registro en: 

El sistema de Gnosoft, durante el proceso de matrículas. 

El Sistema Financiero (Sima). Durante el proceso de matrículas 

El Sistema de Matrículas del MEN (SIMAT). Durante el proceso de 

Gestor 

admisiones y 

matriculas 
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matrículas. 

En sistema de Migración Colombia (SIRE). Durante el proceso de 

matrículas. 

En reporte para solicitud del seguro escolar, durante el proceso de 

matrículas.  

Medios de divulgación:  

 Pendón en la portería principal (exterior del colegio). 

 Página web. 

 Correos electrónicos  acudientes. 

 Correos electrónicos ex alumnos. 

 Facebook y Twitter institucional. 

 Plegables para entrega a estudiantes y visitantes. 

 Afiche 

 Mensajes por Gnosoft 

 Visita a Jardines de convenio  

Rector 

Gestor 

Admisiones y 

Matriculas 

Coordinador 

Académico 

Coordinador de 

Desarrollo 

Humano 

Gestor de la 

Información 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 

Se entiende por estudiante nuevo, aquel que proviene de otra institución educativa y 

que hace solicitud de cupo, libremente y, que habiendo pasado por el proceso de 

admisión, recibe el cupo para cursar un grado específico en el colegio. Los requisitos 

son: 

1. Cancelar los derechos de inscripción. 

2. Radicar el formulario de inscripción junto con los documentos requeridos en los 

términos establecidos. 

3. Presentar pruebas de diagnóstico académico establecidas para el grado Jardín y 
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Transición. 

4. Presentar entrevista integral para estudiantes de pre jardín inicial y pre jardín básico. 

5. Presentar prueba diagnóstica y entrevista integral a partir de Primero de Primaria 

hasta el grado autorizado para Bachillerato. 

6. Presentarse a entrevista junto con los padres y/o representante legal. 

7. Cumplir con lo establecido en el Manual de Convivencia Escolar. 

8. Cumplir con los requisitos de matrícula. 

9. En el caso de estudiantes que se vinculen al proceso de educación inclusiva, deberán 

cumplir los compromisos establecidos en el protocolo (Art. 3.3 del  Manual de 

Convivencia Escolar) y en las orientaciones legales del Decreto 1421 de 2017. 

El proceso se realiza contando con la intervención de diversos estamentos. Dentro del 

proceso son revisados aspectos relevantes tales como: 

1. Rendimiento escolar del estudiante en su antigua Institución. 

2. Desempeño en la prueba académica diagnóstica. 

3. Actitudes demostradas durante el proceso de valoración y entrevista. 

4. Entrevista familiar con el Equipo Interdisciplinario de Orientación Escolar 

Estos forman parte del proceso, pero ninguno constituye en sí mismo un requisito 

indispensable que determine o no el ingreso a la Institución; es la sumatoria de los 

criterios lo que finalmente se tiene en cuenta para la determinación del cupo. 

Los estudiantes que ingresen extemporáneamente, en el transcurso del año académico, 

deberán presentar una prueba de desempeño integral que garantice su nivelación al 

grado al que van a cursar. Además deberán presentar el reporte de evaluación del 

tiempo cursado en la institución de la cual proceden y las respectivas certificaciones y 
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documentación reglamentaria.  

 

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA 

1. Haber sido oficialmente admitido, promovido o permitido nuevamente el cupo para 

reiniciar el año. 

2. Presentación del Representante Legal en el colegio. 

3. Presentar paz y salvo expedido por el colegio o el establecimiento donde cursó el 

último año. 

4. Presentar comprobante de pago de matrícula, otros costos educativos y seguro 

estudiantil. 

5. Hoja de matrícula debidamente firmada por el estudiante y representante legal. 

6. Contrato de Prestación de Servicio Educativo y anexos debidamente diligenciados. 

7. Fotocopia de cédula de contratantes. 

8. Solicitar retiro del SIMAT para aquellos estudiantes que aplica. 

9. Tarjeta de identidad para estudiantes que van a cursar tercer grado en adelante. 

10. Constancia o carné de EPS. 

11. Carné de vacunas para estudiantes de Preescolar y Primaria. 

Además de los anteriores requisitos, el estudiante nuevo debe presentar: para Primaria, 
certificado o informe del grado anterior y, para Secundaria, certificado de 5° en 
adelante, certificados de los años anteriores aprobados en original. Para estudiantes del 
nivel Preescolar, presentar fotocopia del carné de vacunación. 
 

 
Mg. Luis Dionicio Gómez Parra 
Líder de Admisiones y Matrículas 


