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PARA: Familias que aspiran matricular un hijo(a) en el Colegio La Salle Cúcuta. 

DE: Mg. Luis Dionicio Gómez Parra, Gestor de Admisiones y Matrículas. 

ASUNTO: Cronograma de Admisiones  2022. 
 

Estimada Familia, reciba un fraterno saludo de bienvenida con la alegría de que el buen y 

amado Dios nos protege y bendice. 

Desde ya, les agradecemos que nos haya tenido presente como la oferta educativa 

preferencial para la formación de su hijo(a). A continuación, les presentamos el cronograma 

de admisiones para el año  2022. 

 
ACTIVIDADES RESPONSABLE 

 

Inscripciones: 
 

 01 de agosto al 30 de noviembre: Prejardín a Noveno 
Grado. 

 Horario de atención: 07:00 am a 11:45 am y de 02:00 pm a 
4:45 pm. (virtual y presencial). 
www.lasallecucuta.edu.co 
admisiones@lasallecucuta.edu.co 

 
Celular 3134552052 

 Los Preescolares y Colegios con convenio solo 
presentarán carta de recomendación del director(a). 

 Aspirantes para los Grados 10° y 11°, se tendrá como 
referencia para su admisión: 
-Que procedan de una institución lasallista. 
-Que procedan del Área Metropolitana con buen 
rendimiento académico y comportamental. 
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Recepción de documentos: 
 
20 de agosto 
17 de septiembre 
15 de octubre 
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Aplicación de entrevista: 
 

Primera convocatoria: 23 al 27 de agosto. 

Segunda convocatoria: 20 al 29 de septiembre. 

Tercera convocatoria: 25 al 29 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 
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Resultados de admitidos: 
 

Primera convocatoria: 07 de septiembre 

Segunda convocatoria: 05 de octubre 

Tercera convocatoria: 04 noviembre 
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Reunión con padres de familia admitidos y orientación para el 
diligenciamiento de la matrícula: 

 

25 de noviembre a las 6:30 pm 
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Mg. Luis Dionicio Gómez Parra 

Líder de Admisiones y Matrículas 
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