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PROGRAMACIÓN DE ADMISIONES -  AÑO LECTIVO 2016 
 

 

JARDIN Y TRANSICIÓN 
 

1. Venta de Solicitudes de admisión 
 

 Horario:  8:00 AM a 2:30 PM.  
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Del 04 al 08 de mayo de 2015 
 Valor    $35.000 
2. Entrega de solicitud de admisión diligenciada con los requisitos  a saber: 
  

 Fotocopia de registro civil de nacimiento. 

 Fotocopia de los informes evaluativos que tenga a la fecha. 

 Fotocopia de la hoja de vida y/o observador. 
 

Esta documentación debe ser entregada en sobre de Manila, debidamente marcado con nombres y apellidos 
completos de la estudiante. 
 

 Horario:  8:00 AM a 2:30 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Del 04 al 15 de mayo de 2015 
3. Jornada Evaluativa:   
 

 Horario:  9:00 AM a 11:00 AM.  
 Lugar:   Aulas Preescolar 
 Fecha:   Mayo 22 de 2015. 
 

La estudiante deben venir en traje deportivo, traer lonchera y una escarapela con los siguientes datos: Nombres y 
apellidos completos. (Calle 53 N° 76 A 130)  
 

4. Entrevistas:   Por favor leer en familia para el día de la entrevista el Decálogo CCF - los deberes de 
las estudiantes y padres de familia, los cuales se entregaran con el formulario de 
admisión.  

 Horario:  A convenir con la Sicóloga y/o Rectora 
 Lugar:   Salas de recibo del colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Del 27 al 29 de mayo de 2015. 
 

En lo posible deben  asistir los padres de familia con la aspirante  
 

5. Publicación de resultados  
 

 Horario:  8:00 AM a 2:00 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 

Página WEB:   www.calasanzfemeninomedellin.edu.co 
 Fecha:   Junio 04 de 2015. 
6.  Entrega de requisitos de matricula  
 

 Horario:  8:00 AM a 2:30 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Julio 10 de 2015. 
7. Matricula  
 

 Horario:  1:30 PM a 3:30 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Agosto 21 de 2015. 

 
EDADES:    Jardín:         4 años cumplidos a mayo 31 de 2016  

Transición: 5 años cumplidos a mayo 31 de 2016 
 

 



BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 
 

1. Venta de Solicitudes de admisión 
 

 Horario:  8:00 AM a 2:30 PM.  
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Del 13 al 23 de octubre de 2015 
 Valor    $35.000 
2. Entrega de solicitud de admisión diligenciada con los requisitos  a saber: 
  

 Fotocopia de los informes evaluativos que tenga a la fecha. 

 Fotocopia de la hoja de vida y/o observador. 
 

Esta documentación debe ser entregada en sobre de Manila, debidamente marcado con nombres y apellidos 
completos de la estudiante. 
 

 Horario:  8:00 AM a 2:30 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Del 13 al 29 de octubre de 2015 
 

3. Entrevistas:   Por favor leer en familia para el día de la entrevista el Decálogo CCF - los deberes de las 
estudiantes y padres de familia, los cuales se entregaran con el formulario de admisión.  

 Horario:  A convenir con la Sicóloga y/o Rectora 
 Lugar:   Salas de recibo del colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Del 30 de octubre al 05 de noviembre de 2015. 
 

En lo posible deben  asistir los padres de familia con la aspirante  
 

4. Publicación de resultados  
 

 Horario:  8:00 AM a 2:00 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 

Página WEB:   www.calasanzfemeninomedellin.edu.co 
 Fecha:   Noviembre 06 de 2015. 
5.  Entrega de requisitos de matricula  
 

 Horario:  8:00 AM a 2:30 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Noviembre 19 de 2015. 
6. Matricula  
 

 Horario:  1:30 PM a 3:30 PM,   
 Lugar:   Secretaria del Colegio (Calle 53 # 76 A -130) 
 Fecha:   Diciembre 02 de 2015. 

 
EDADES:    Jardín:         4 años cumplidos a mayo 31 de 2016  

Transición: 5 años cumplidos a mayo 31 de 2016 
 

HORARIOS DE  CLASES  Preescolar: 7:30 a   1:00 p.m.- Básica primaria: 7:00 a   1:15 p.m.  
Básica Secundaria y media: 7:00 a   2:15 p.m. 

 
 
RELACIONAMOS LA PAPELERIA QUE  PODRIA  IR  ADELANTANDO,   CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA EN 
EL MOMENTO DE LA MATRICULA 
 

-Fotocopia del documento de identidad (Las alumnas menores de 6 años presentarán registro civil y de 7 años en adelante fotocopia 

ampliada por lado y lado preferiblemente al 200%  de la tarjeta de identidad y/o cedula). Las estudiantes de jardín y transición que 
entregaron el registro civil durante el proceso de admisión no deben presentarlo. 
-Paz y salvo, de la Institución  anterior  
-Fotocopia ampliada preferiblemente a un 200% del carné de seguridad social,  EPS, SISBEN, en caso contrario certificado de 
afiliación. 
-Fotocopia del carné de vacunas (Sólo para alumnas de preescolar) 
-Fotocopia del factor RH (Si en la Tarjeta de identidad se encuentra especificado este será válido para presentar) 
-Hoja de Vida y/o Ficha de seguimiento de la estudiante (Actualizada) 
-Certificados de calificaciones en papel membrete con los requisitos legales.   

 Preescolar (Jardín y Transición): Certificado de estudio, a la fecha, donde indique el grado que cursa actualmente. 

 Primaria: Desde 1° hasta el grado anterior al que va a cursar.   

 Bachillerato; Desde 5°  hasta el grado anterior al que va a cursar. 
-Las estudiantes con estudios en el extranjero deben presentar certificados de calificaciones con los requisitos del   Ministerio  de 
Educación. Nacional  
- En el momento de cancelar matricula en la institución anterior, por favor solicitar la constancia del retiro del SIMAT. 


