
 

COMUNIDAD DE MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA PUERTO RICO 

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 

CIRCULAR No. 14. PROCESO DE ADMISIÓN 2015 

 
Fecha: 3 de junio de 2014 

De: Directivas de la Institución 

Para: Familias Aspirantes a ingreso periodo 2015 

 

Apreciados Padres de Familia: 

 

Las Directivas del Colegio Paula Montal, agradecen a Ustedes que hayan pensado en nuestra 

Institución, para que oriente la formación de sus hijos (as). 

 

A continuación les damos las pautas para el Proceso de Admisión para estudiantes nuevos: 

1. Adquirir  Solicitud de Admisión y formato Informe de Procedencia 

Fecha: 7 de Julio al 1 de Septiembre de 2014 

Horario: 8:00 a 12:30 p.m. 

Lugar: Secretaría del Colegio 

Valor: $20.000.00 

2. Entrega de solicitud de Admisión diligenciada con los siguientes requisitos: 

• Informe de procedencia, en sobre sellado y firmado (el cual fue entregado con la solicitud 

de admisión) 

• Copia del Folio del Registro de Nacimiento y fotocopia de la Tarjeta de Identidad 

• Fotocopia de informes evaluativos (calificaciones) 

• Fotocopia de la Hoja de Vida y/o Observador del estudiante 

Esta documentación debe ser entregada en carpeta colgante azul 

3. Prueba de Admisión, solo para estudiantes nuevos de Transición, el día 05 de Septiembre 

de 2014, en horario de 2:00 a 4:00p.m., venir con ropa deportiva y  traer cartuchera con lápiz y 

colores. 

4. Entrevistas con Psicología:  

Transición: 8 al 19 de Septiembre 

1° a 9°: 15 al 30 de septiembre. 
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El listado con fecha y hora se publicará en la página del colegio y en las carteleras del 

colegio. Adicionalmente, se contactará con cada padre de familia, para notificar hora y fecha de su 

cita. 

5. Entrevistas con Rectoría, del 15 al 30 de Septiembre, el listado con fecha y hora se 

publicará en la página del colegio y en las carteleras del colegio. Se contactará telefónicamente 

con cada padre de familia, para notificar hora y fecha de su cita. 

6. Publicación de Admitidos: Octubre 13 en la página del colegio y carteleras institucionales. 

También se dará información en Secretaría. 

7. Entrega de requisitos para matrícula: del 13 al 25 de Octubre en Secretaría. 

 

Recuerde  cumplir en totalidad con los requisitos para el proceso de admisión, asistiendo en los 

horarios asignados y entregando la documentación a tiempo y completa. 

 

Cualquier información adicional, consultar en el teléfono 277 98 75 o en 

www.colegiopaulamonta.edu.co (en esta página, buscar Gestión Directiva/Programación de 

Admisiones 

 

 

 

 

 

 

 

Cordialmente,  

Madre Magdalena Alfaro 
Rectora 

Colegio Paula Montal 
 

http://www.colegiopaulamonta.edu.co/

