PROCESO DE ADMISION COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ AÑO 2020
Respetados padres de familia, agradecemos su interés en nuestra institución educativa. A continuación
encontrarán los pasos para el proceso de admisiones 2020. Por favor lea cuidadosamente la información.




INSCRIPCIÓN
 Fecha: A partir del 12 de junio hasta completar cupos disponibles.
 Horario: Lunes a jueves de 08:00 am a 12:00 m.
 Valor de proceso: $40.000 (cancelarlos en secretaría) este dinero cubre la participación del aspirante
en el proceso de admisión.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
Los aspirantes serán admitidos si cumplen la totalidad de los siguientes requisitos:
1. Edad
Grado
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
Quinto
Sexto
Séptimo
Octavo
Noveno
Decimo

Edad Mínima
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Edad Próxima A Cumplir
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2. Aprobar el examen de admisión.
3. Entrevista familiar.
Nota: El Colegio Nuestra Señora de la Paz, como institución privada se reserva el derecho de admisión de
estudiantes repitentes y/o en extra edad.


REQUISITOS PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN
1.
2.
3.
4.

Presentarse de manera puntual en compañía del padre o acudiente.
Traer lápiz, esfero, borrador, tajalápiz, colores (primaria).
Tener disponibilidad de tiempo de dos horas.
Documentos:
Traer una carpeta de cartón tamaño oficio marcada con el nombre del aspirante y el grado al que se
presenta con los siguientes documentos:







Formulario de Admisión impreso y firmado.
Hoja de Referencia.
Certificado de comportamiento y convivencia o copia del observador.
Último boletín.
Certificado laboral o certificado de ingresos (firmado por contador) de los padres, acudientes o
responsables financieros.

Nota: No se permite el ingreso o salida de los aspirantes sin la compañía del padre o acudiente.


REQUISITOS PARA ENTREVISTA FAMILIAR
1. Asistencia de los padres de familia o acudientes y el aspirante (Presentarse con 10 minutos de
anticipación).
2. Documentos (Entregados el día del examen sin ningún faltante).



FECHAS PROCESO DE ADMISIÓN

Actividad
Proceso de inscripción
Exámenes de admisión
Entrevistas
Información de resultados y prematrícula
(Se informará a través de correo electrónico)
Inducción de matriculas

Fecha
A partir del 12 de junio hasta completar cupos
29 de Julio
26 de agosto
30 de septiembre
28 de octubre (sujeto a disponibilidad de cupos)
Se informa el día del examen de admisión
23 de Agosto
27 de Septiembre
24 de Octubre
19 de Noviembre
23 de Noviembre 8:00 am.

Notas:
El Colegio Nuestra Señora de La Paz, como institución de carácter privado, se reserva el derecho de admisión
del aspirante; por lo cual, no se encuentra obligado a sustentar su decisión ante los padres de familia,
acudientes, aspirante u otro tercero.
El valor de la prematrícula se descontará del costo total de la matrícula. Después de realizado el pago, este
dinero no será reembolsable.

Para mayor información puede comunicarse al número de teléfono 3336024 de lunes a jueves de 08:00 am a
12:00 m o al correo electrónico colegio_ntra_sra_delapaz@hotmail.com

