PROCESO DE ADMISIÓN
AÑO 2019
GRADOS: PRIMERO A ONCE
Los (las) aspirantes que adquirieron el formulario de inscripción en las fechas
estipuladas (13 de Agosto al 17 Octubre de 2018) y lo entregaron debidamente
diligenciado con la documentación completa, presentaran la prueba de
habilidades de acuerdo con la siguiente información:
La fecha y hora de presentación de la prueba de habilidades será
programada desde la secretaria y se realizará en las instalaciones del
colegio.
La entrevista con rectoría se programará el día de la entrega del
formulario en la secretaría.
La entrevista con la Psicóloga se programará desde la secretaría después
de la prueba de habilidades.
Los sábado 6 y 20 de octubre: Se realizará la jornada de socialización para
estudiantes de 8:00 a 11:00 a.m. en las instalaciones del Colegio. Asisten los
padres de familia y el (la) aspirante.
Matrículas: 4, 5 y 6 de Diciembre de 2018
Horario: 8:00 a 11:50 a.m. y 2:00 a 4:50 p.m.

Es importante cumplir con los requisitos solicitados (documentación
completa) y asistir puntualmente a la entrevista familiar.
Si por alguna razón tienen alguna dificultad para asistir el día de la
entrevista,

les

solicitamos

comunicarse

con

nosotros

anticipadamente a la secretaría del colegio al teléfono 743 21 07, al
celular 3206298841, para acordar una nueva fecha y hora.

“Ante la NO presencia a la matricula en las fechas
estipuladas, el colegio podrá disponer del cupo”

La Comisión de Admisión y Matrícula, dará a conocer el resultado
correspondiente a la prueba de habilidades a través de una llamada telefónica y
publicada en la plataforma del colegio.
Después de informado el resultado de la prueba, los padres deben entregar a la
secretaria los siguientes documentos con el fin de confirmar el cupo:
Certificado de aprobación del año inmediatamente anterior original (2018).
Certificado de notas de años anteriores, de acuerdo al grado al que aspira.
Fotocopia del carné de EPS o salud prepagada.
Estudiantes de grado ONCE dos fotocopias de la tarjeta de identidad.
Fotocopia de la cédula de los padres de familia ampliada al 150%
Paz y salvo de la institución de procedencia.
2 carpetas azules que sean colgantes.
Soporte del retiro de SIMAT del último Colegio donde estudio.
Informe de convivencia o seguimiento del colegio de procedencia, el cual deberá
ser enviado vía correo electrónico (admisionesleondegreiff@gmail.com) al colegio
León de Greiff, con firma de la rectoría o de coordinación de convivencia.
 Firmar el Compromiso Institucional de convivencia y leer el manual de convivencia.
 Contrato de matrícula y pagaré firmados (estudiantes antiguos)










Esto con el fin de que para la fecha de matrícula tengamos el proceso completo.
Cualquier inquietud referente al Proceso de Admisión que llevó a cabo el (la)
aspirante, con gusto será atendida por la Secretaría.

Tenga presente:
 Aunque el concepto de admisión para el año 2018 haya sido favorable, el cupo
estará sujeto a la entrega del boletín final con Promoción al grado siguiente
y sin compromiso disciplinario en la institución de procedencia.
Una vez se cumpla con el requisito anterior, estarán autorizados para iniciar
el proceso de matrícula de su hijo (a) en la fecha programada.
 Si por alguna razón, no se va a hacer uso del cupo que se les ha otorgado, les
agradecemos comunicarlo oportunamente al correo electrónico:
admisionesleondegreiffcalarca@gmail.com o al teléfono 743 2107
 “La admisión está sujeta a los resultados académicos obtenidos durante los
años 2017 y 2018 y al resultado de la prueba de habilidades.

