PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, ADMISIONES Y
MATRÍCULAS 2019
SEDE CAMPESTRE BELLO: PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO
MIXTO: PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO
Cabañitas Calle 24A 51 – 52
Edades para Preescolar:
Prejardín:
3 años
Jardín:
4 años
Transición:
5 años
PROCESO DE ADMISIÓN
PREINSCRIPCIÓN
Diligenciar el formulario de preinscripción que se encuentra en el link de admisiones en la
página web y asistir a la reunión de motivación a padres de familia.

INSCRIPCIÓN
La inscripción se hace en la secretaria del Colegio según lo indicado en la reunión de
motivación a padres de familia anexando la siguiente documentación:



Informe descriptivo del Colegio de procedencia
Certificados de calificaciones en papel membrete de los 3 últimos años incluyendo el
grado actual.
 Fotocopia de la ficha de seguimiento
 Fotocopia registro civil (menores de 7 años) y tarjeta de identidad (mayores de 7 años)
 Soportes de ingresos de los padres
Consignación de inscripción: $60.000 en Bancolombia, cuenta de ahorros

BANCOLOMBIA 31165522918 a nombre de Hermanas Bethlemitas y como
referencia el número del documento de identidad del aspirante.
PRUEBAS ACADÉMICAS DIAGNOSTICAS O DE SOCIALIZACIÓN:
A los aspirantes de transición, primaria y bachillerato se les aplicará pruebas de
académicas diagnósticas en las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés. Para
todos los aspirantes a prejardín y jardín se les aplicará la prueba de socialización.
ENTREVISTA CON LA PSICÓLOGA

Después de presentar las pruebas académicas diagnósticas o de socialización será
asignada la fecha y hora de la entrevista (debe asistir el aspirante y los padres de familia)
se citará telefónicamente.
ENTREVISTA CON LA RECTORA
Después de la entrevista con la psicóloga será asignada la fecha y hora de la entrevista
(deben asistir el aspirante y los padres de familia).

REUNIÓN A PADRES DE FAMILIA:
El día de la entrevista con la rectora se entregará la citación a la reunión, para la entrega de la
papelería para la matrícula.

MATRÍCULA
Asistir a la fecha asignada para matricularse con todos los requisitos que serán entregados el día
de la reunión a padres de familia

FECHA DE MATRÍCULA PARA EL AÑO 2019
06 Y 07 DE DICIEMBRE DE 2018:

7:00 a 3:00 pm.

INFORMACIÓN GENERAL
Uniforme de Educación Física: Rojo Tradición Deportiva Ltda. Envigado - Carrera 32 37
sur 49 Tel: 333 12 64

Uniforme de diario: Sacos y Uniformes, Carrera 77B 48 – 71 Tel: 2346522 - 4225653
Transporte: COLSETRANS, Teléfono: 4521341
MATRÍCULA Y PENSIÓN - OTROS COSTOS 2018

GRADO
PREJARDÍN
JARDÍN
TRANSICIÓN Y 1°
GRADO 2º a 6º
GRADOS 7º a 10º
GRADO 11°

MATRICULA

PENSIÓN

2018
$442.317
$433.470
$371.789
$285.676
$421.711
$559.892

2018
$398.085
$390.123
$334.610
$257.108
$379.540
$503.903

OTROS COSTOS DE PREESCOLAR $290.000
OTROS COSTOS DE PRIMARIA $425.00
OTROS COSTOS DE BACHILLERATO $325.00
Los otros costos se pagan con la matrícula.
Mayores informes comunicarse en secretaría 273 93 55 extensiones 17 0
electrónico: admisiones@bethlemitasbello.edu.co
www.bethlemitasbello.edu.co
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