
 

COMUNIDAD  MADRES ESCOLAPIAS – PROVINCIA COLOMBIA  

COLEGIO PAULA MONTAL – ITAGÜÍ 
“Formamos integralmente en Piedad y Letras” 

PROCESO DE ADMISIONES 2016 (año escolar 2017) 

Carrera 44 No. 43-36-Barrio Araucaria-Itagüí-Teléfonos: 277 9875-374 9284 
www.colegiopaulamontal.edu.co 

 

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: 

I.  Adquirir Solicitud de Admisión  

A partir del 11 de Julio de 2016, hasta agotar cupos  Secretaría del Colegio Lunes a Jueves de 8:00 a.m. a 12:00   Valor $30.000 

II. Diligenciar y entregar en secretaría, del 12 al 29 de Julio de 2016, el formulario de admisión con los siguientes requisitos:    

1. Solicitud de admisión diligenciada 
Diligenciar con letra legible y tinta negra 
todos los datos requeridos. 

2. Fotocopia del documento de 
identidad: menores de 7 años Registro 
Civil.  Mayores de 7 años Fotocopia de 
la Tarjera de Identidad 

3. Fotocopia de la 
hoja de vida / 
Observador del 
estudiante 

4. Fotocopia de los 
últimos boletines de 
calificaciones 

 5. Certificados en papel 
membrete Transición y primaria (los años 
anteriores al que va a cursar). 
Bachillerato (a partir de 5º de primaria 
hasta el año anterior al que va a cursar). 

6. Fotocopia del carné de vacunas, 
aspirantes de Transición a 5º 

7. RH  Carné. 
Si se encuentra en 
el registro civil o la 
tarjeta de identidad 
es válido. 

8. Fotocopia de la 
cédula de los Padres de 
Familia, ampliada al 
200% o acudiente. 

NOTA : Esta documentación debe ser entregada en carpeta colgante azul  (para archivo) 

III. PRUEBA DE ADMISIÓN: Los aspirantes  deben asistir el día 6 de Agosto de 2016, con el fin de presentar la prueba de admisión, 
hora:  9:00  a.m.  en las instalaciones del colegio, deben traer cartuchera con:  lápiz, lapiceros, colores, borrador. 

IV. PRE-INDUCCION A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES:   Se realizará el día  6 de Agosto de 2016 a las 9:00 a.m., 
mientras los aspirantes se encuentran en la prueba de admisión los Padres de Familia y/o Acudientes están en la pre-inducción. Este 
día se entrega la cita para la entrevista. 

V. ENTREVISTAS: Se realizarán el 20 de Agosto de 2016,  a partir de las 7:00 a.m., favor estar pendiente de  la hora de la entrevista. 
Deben asistir el aspirante y los Padres de Familia y/o Acudiente. Además de la cita que se entrega  en la pre-inducción, el listado se 
publicará en la página del colegio www.colegiopaulamontal.edu.co  en el link Gestión Directiva, Admisiones y carteleras del colegio. 
Recuerde traer la citación para ingresar a la entrevista. 

VI. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE ADMITIDOS:  El  31 de Agosto  de 2016, se publican  en la página  
www.colegiopaulamontal.edu.co  en el link Gestión Directiva, Admisiones y carteleras del colegio, los listados de los aspirantes 
admitidos para el año escolar 2017. 

VII. ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA DILIGENCIAR ,SOLO A QUIENES SE ENCUENTRAN EN LA LISTA DE ADMITIDOS :  
Del 5 al 8 de Septiembre de 2016, se entrega el Pagaré, Contrato de Cooperación Educativa y Compromiso con el Manual de 
Convivencia, para ser diligenciado y hacer su respectiva devolución.   Horario 8:00 a.m. a 12:00 m.                   

VIII. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS: Del 12 al 15 de Septiembre de 2016, horario 8:00 a.m. 12:00 m. deben entregar en la 
secretaría del colegio los siguientes documentos diligenciados: 

1. PAGARE : Recuerde 
diligenciar únicamente los 
recuadros, con letra legible y tinta 
negra no coloque fecha.  

2. Contrato de Cooperación 
Educativa:   Diligenciar 
únicamente los recuadros, con 
letra legible y tinta negra. 

3. Compromiso con el 
Manual de Convivencia. 
Diligenciar todo el formato, 
firman padres y aspirante. 

4. Constancia de afiliación a la 
EPS, Sisbén  o Seguro de 
Accidentes 

IX. ENTREGA DE FACTURA DE MATRÍCULA:  La factura para el pago de matrícula se entrega en la secretaría del colegio el 17 y 18 
de Noviembre de 2016. Horario 8:00 a.m. a 12:00 m. 

X. MATRÍCULA: Se realizará el 5 de Diciembre de 2016, de 8:00 a.m. a 12:00 m. asiste el Padre de Familia / o Acudiente, y 
aspirante, con los siguientes documentos: 

1. Fotocopia de la factura de pago 2. Paz y Salvo de la última institución (aplica solo 
para quienes vienen de colegio privado). 

3. Observador / Hoja de Vida original  

3. Certificado en papel membrete  
año actual. 

3. Retiro del SIMAT  

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. 

El colegio se reserva los derechos de admisión 

Cordialmente,  
Directivas Colegio Paula Montal 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
http://www.colegiopaulamontal.edu.co/

