
   
  

 

 

 

“El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es una Institución de carácter privado, propiedad de la  

Universidad Católica de Oriente, que brinda el servicio educativo fundamentado en los 

 principios de la Fe católica y la Constitución Colombiana. Concibe la persona como ser humano 

 creado a imagen de Dios, ser integral, inteligente, digno, libre, capaz de proponer 

 desde su formación el desarrollo personal y social” (Filosofía Institucional) 

 
 

El proceso de admisión para reserva de Cupo del año 2019, inicia mediante la asistencia a la jornada de 
Admisión  donde se le brindará toda la información del programa educativo que ofrece nuestro colegio. 
(ese mismo día se le realizará el examen de admisión al estudiante, abordando temas sobre:  
Matemáticas, español e inglés).   Luego de asistir a la Jornada de inmersión y de haber presentado el 
examen de admisión, se procede a realizar la inscripción de los datos del aspirante (estudiante) en la  
página Web:   www.colegiomauj.edu.co  clic en:  Admisiones 2019 – FORMULARIO,  allí ingresas con el 
número de documento del estudiante y se diligencia el formulario,  La página WEB SE HABILITARÁ HASTA 
EL 25 DE OCTUBRE DE 2018  (NO ES NECESARIO ESCANEAR LOS DOCUMENTOS, NI LA FOTO). 
 
A partir de la confirmación y envío exitoso del  formulario por la página WEB, deben dirigirse a la 
secretaría del colegio,  (ENTRE EL 08  AL 25 DE OCTUBRE DE 2018), con la siguiente documentación, en el 
orden establecido y debidamente legajada en carpeta café vertical tamaño oficio: 
 

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado y firmado (se adquiere en la Tesorería de la 
Institución, tiene costo de $32.000, para ello debe presentar el documento de identidad del 
estudiante). 

2.  Informe Confidencial,  (Este informe se lo entregarán una vez realice el pago de la inscripción en la 
Tesorería), el cual debe ser diligenciado y debidamente firmado con sello de la Institución de 
procedencia.  Traerlo en sobre sellado. 
Fotocopia del Observador y/o Ficha de Seguimiento de la Institución educativa donde estudia 
actualmente. 

3. Dos (2) fotos fondo BLANCO, que sean recientes y marcadas con nombres y apellidos del aspirante.  

4. Notas del 1º, 2º Y 3er. período y/o informes semestrales del año 2018. 

5. Fotocopia del documento de Identidad del aspirante (ampliado al 150%) 

6. Fotocopia de la cédula de los padres. (ampliado al 150%) 

7. Certificados en original y en papel membrete de los grados cursados y aprobados debidamente 
firmados por la Institución.   Ver detalle para cada grado. 
 
PARA JARDÍN: 
Certificado original del grado Pre-Jardín, si cursó este grado.  El aspirante debe tener 4 años y/o 
próximos a cumplirlos hasta el 31 de marzo de 2019. 
 

PARA TRANSICIÓN: 
Certificado original del grado Jardín, si cursó este grado.  El aspirante debe tener 5 años y/o próximos 
a cumplirlos hasta el 31 de marzo de 2019. 

 

PARA BÁSICA PRIMARIA: 

 Para el grado Primero de Primaria:  Certificado original de Transición si cursó este grado. 

 Para los grados de Segundo a Quinto:  Certificado original de los dos últimos grados cursados y 
aprobados. 

  

PARA BÁSICA SECUNDARIA: 
A partir del grado quinto (5°) hasta el último año cursado; presentar certificados originales, los 
cuales deben contener NÚMERO DE FOLIO Y NÚMERO DE MATRÍCULA. 

 
Una vez recopilada y entregada toda la papelería, debe solicitar en Secretaría del Colegio MAUJ, cita para 
entrevista con la psicóloga.  a esta entrevista deben asistir ambos Padres de Familia y el aspirante. 

                          
 

El hecho de realizar la PREINSCRIPCIÓN y adquirir el formulario de inscripción No garantiza el ingreso. 

 El COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO se reserva el derecho  
de dar razones de la no admisión del aspirante.    

http://www.colegiomauj.edu.co/


   
  

 

 

 
 
 
 

 

Para su conocimiento se publica las tarifas establecidas para el año 2018, ya que las tarifas para el 
2019 están pendientes de aprobación. 

 

NIVELES MATRICULA Y  
GASTOS ACADEMIC. 

PENSIÓN 
MENSUAL 

PROYECTO 
BILINGÜÍSMO 

PENSION 
MENSUAL 

 

JARDÍN $544.500 $323.400 $94.500 $417.900 

PREESCOLAR $533.200 $316.900 $94.500 $411.400 

PRIMERO $533.200 $316.900 $94.500 $411.400 

SEGUNDO $515.200 $300.700 $94.500 $395.200 

TERCERO $484.000 $272.200 $94.500 $366.700 

CUARTO $481.800 $271.600 $94.500 $366.100 

QUINTO $481.800 $271.600  $271.600 

SEXTO A NOVENO $516.400 $301.800  $301.800 

DIEZ Y ONCE $522.800 $308.300  $308.300 

 


