
 
 

COLEGIO SAN JOSE DE CALASANZ CHIA 

PROCESO DE ADMISIÓN   

 
 
Con el fin de dar claridad en la implementación de las actividades necesarias para la admisión de 
los aspirantes y cumplir con los requisitos establecidos por la ley, el Proceso de Admisiones para 
estudiantes nuevos que se desarrolla en el Colegio San José de Calasanz - Chia es el siguiente: 
 

 

  
El Colegio publicara a través de la página web la Circular con la información correspondiente 
al Inicio de Inscripciones y estará sujeto a la disponibilidad de cupos que se encuentren para 

cada grado. 
  
1. Adquisición del Formulario de 

Inscripción 
En la Oficina de Secretaria del Colegio cancelando el 
valor establecido. 

2. Entrega de Formulario 
diligenciado y documentación 
inicial 

JARDÍN: Requerimiento de Admisión firmado. 
TRANSICIÓN - PRIMARIA: Informe de 
procedencia, Requerimiento de Admisión firmado, 
fotocopia del Observador del Estudiante, Certificado 
de Conducta, Boletines de Calificaciones actuales, 

Paz y Salvo parcial. 
SECUNDARIA: Informe de procedencia, 
Requerimiento de Admisión firmado, fotocopia del 
Observador del Estudiante, Certificado de Conducta, 
Boletines de Calificaciones actuales, Paz y Salvo 

parcial, Certificados de Notas desde el Grado 
5º. 
  

3. 1.        Valoración Psicológica Con la Psicoorientadora del Colegio de acuerdo al 
horario convenido según agenda. Asisten Padres de 
Familia y Aspirante 

4. 1.        Valoración Académica 
 

En las instalaciones del Colegio de acuerdo al horario 
convenido según agenda.             

 
 
CRITERIOS GENERALES: 
 

 Las edades de ingreso para Jardín son 4 años y para Transición 5 años que se cumplan 
máximo dentro de los primeros meses del año a cursar. 

 Tienen prelación en el Proceso de Admisión, los hermanos de los estudiantes antiguos, 
siempre y cuando cumplan con los requisitos de ingreso. 

 Después de analizar la información recaudada (documentación y resultados de las 
valoraciones), el Comité de Admisiones decide quienes son admitidos para el siguiente 
año escolar y se les informara a través de los correos electrónicos registrados en el 
Formulario de Admisión. 

 La familia admitida deberá seguir las indicaciones dadas para la Matricula e ir recopilando 
todos los Requisitos para la fecha que el Colegio les indique. 
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REQUISITOS DE MATRICULA: 
 

1. Retiro del SIMAT por parte de la Institución de procedencia (Pantallazo) 
2. Paz y Salvo definitivo 
3. Registro civil de nacimiento 
4. Fotocopia nítida al 150% de la Tarjeta de identidad (Mayores de 7 años) ademas del 

punto anterior 
5. Fotocopia Carnet de EPS o Certificado de Afiliación 
6. Certificados de notas (NO Boletines): Para Primaria del año anterior y Secundaria desde 

el Grado 5º 
7. Certificado de Conducta y Disciplina 
8. Certificado Medico 
9. 4 Fotos tamaño 3X4 
10. Fotocopia del Certificado de Vacunas (Preescolar) 
11. Certificado del Servicio Social (10º y 11º) 
12. Orden de Matricula diligenciada con tinta negra y letra clara 
13. Fotocopia de las Consignaciones con los valores correspondientes 
14. Contrato Académico diligenciado en tinta negra y letra clara (Descargar de pagina web) 
15. Aceptación del Manual de Convivencia diligenciado en tinta negra y letra clara 

(Descargar de pagina web) 

 
JORNADA ACADÉMICA 
 

 Preescolar: 7:30 a.m. - 1:30 p.m de Lunes a Jueves y Viernes hasta las 12:30 p.m. 

 Primaria y Secundaria: 7:30 a.m. - 3:00 p.m. de Lunes a Jueves y Viernes hasta la 1:20 
p.m. 

 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
Comunidad Religiosa: Madres Escolapias 
Certificación: ISO 9001:2008 - ICONTEC 
Saber 11: Superior / A 
Modalidad: Académica No Bilingue 
Dirección: Km 9.3 Autopista Norte, Vereda Yerbabuena 
Contacto: 8650524 / 315 2063987 
                 email: colsanjosedecalasanz@yahoo.es 
                  www.sanjosedecalasanz.edu.co 
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