PROCESO DE ADMISIÓN
AÑO 2019
GRADOS: PÁRVULOS – PREJARDÍN- JARDÍN Y TRANSICIÓN
ASIGNACIÓN DE CUPOS:

Los (las) aspirantes que adquirieron el formulario de inscripción del 13 de
Agosto a Octubre 17 de 2018 y lo entregaron debidamente diligenciado
con la documentación completa, deben tener en cuenta las siguientes
fechas:
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 días sábados 6 y 20 de octubre: Se realizará la Jornada de
socialización para padres de familia y aspirantes de 8:00 a 11:00 a.m. en
las instalaciones del Colegio.
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.
PARA TENER EN CUENTA:
Si por alguna razón, no se va a hacer uso del cupo que se les ha otorgado,
les agradecemos comunicarlo oportunamente a la secretaría del colegio al
teléfono 7432107, al celular 3206298841 o al correo electrónico
admisionesleondegreiff@gmail.com.

“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 los resultados
correspondientes a la prueba de habilidades a través de una llamada telefónica,
correo electrónico o publicado 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).
Fotocopia del carné de EPS o salud prepagada.
Fotocopia de la cédula de los padres de familia ampliada al 150%
Paz y salvo de la institución de procedencia.
2 carpetas azules 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 de familia.
 Contrato de matrícula y pagaré firmados








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:
 El colegio se reserva el derecho de admisión y la lista se publicará en la página
del colegio.
 Si por alguna razón, no se va a hacer uso del cupo que se les ha otorgado, les
agradecemos comunicarlo oportunamente al correo electrónico:
colegioleondegreiffcalarca@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.
SIGUIENTE PASO……
MATRICULA

