
 

 

 

 

 

Medellín, 21 de Agosto de 2020 
 
PARA: Padres de familia de Transición a Noveno  
DE: Rectoría 
ASUNTO: Proceso de admisión para el año 2021, en el Colegio María Auxiliadora de 
Medellín.  
 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo deseándoles se encuentren muy 

bien, con mucha alegría les envió esta primera circular a través de la cual les informo 

los requisitos fundamentales, para iniciar el proceso de admisión en el Colegio María 

Auxiliadora para el año 2021.  

La papelería que se requiere, deberá ser escaneada y enviada a través del correo 

admisiones@colegiomariaauxiliadora.edu.co.Tener presente que en el correo se 

especifica, nombre completo del estudiante y el grado al cual aspira.  

Documentación:  

 Soporte de pago.  

 Una foto tipo documento.  

 Fotocopia de la cedula de los padres de familia.  

 Fotocopia de la cedula de la persona que se responsabilizara del pago de la 

pensión. (Este requisito se necesita si es alguien diferente a los padres).  

 Diligenciar la prematricula y el formulario del colegio de la procedencia, estos se 

encuentran en la página institucional (quien no lo haya diligenciado, su plazo es 

hasta el día martes 26 de agosto a las 5:00 pm).  

 La documentación escaneada, debe enviarse a más tardar el día jueves 27 de 

agosto a las 3:00pm. Quienes ya lo hayan enviado, le pido el favor de que lo 

envíen nuevamente al correo que aparece en la parte superior.  

La fecha estipulada para la entrevista de padres de familia y aspirantes, será el día jueves 

03 de septiembre, estar atentos a los correos que propiciaron en la inscripción, allí se 

enviará el horario de la entrevista, el encuentro que tendrán los aspirantes con las 

docentes (socialización) y el link para acceder a ellas. La plataforma que se utilizará será 

Google Meet.  

 

Es indispensable que, para el momento de la entrevista, toda la documentación se 

encuentre al día.  

 

Atentamente: 

 
Sor Nubia González Ramírez  

          Rectora 
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