PROCESO DE DIVULGACIÓN , ADMISIONES Y MATRÍCULAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO
2.019

PREGUNTAS FRECUENTES
1.

¿Cuándo inicia el proceso de admisiones?

Se iniciará el 16 de julio y hasta completar el número
previsto.
2.

Cuáles son los horarios de los estudiantes de
pre-escolar?
Preescolar:

Jardín y Transición, inicia 7:10 a.m. a 11:00 a.m.
A excepción de los viernes los estudiantes inician a las 7:00 a.m. salen a
las 12:00 m.
3.

¿Cuáles son los horarios de los estudiantes de primaria?
Primaria: 1° a 5°:

Inicia a las 7:10 am. A 12:00 m. Y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
A excepción de los viernes los estudiantes inician a las 7:00 a.m. y salen
a las 12:30 pm.
4.

¿Cuáles son los horarios de los estudiantes de bachillerato?
Bachillerato: 6° a 11°:

Inicia a las 7:10 am. A 12:00 m. Y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
A excepción de los viernes los estudiantes inician a las 7:00 a.m. y salen
a la 1:20 pm.
5.

¿Dónde está ubicada nuestra sede?

CALLE 18 No. 4 -61 Barrio manzanares, Duitama – Boyacá.
6.

¿Qué documentos debo llevar para la formalización de la
inscripción de pre-escolar?
Preescolar:

Dentro de un sobre de manila marcado por fuera con el nombre del
Aspirante, número de contacto y grado al que se aspira. Incluir los
documentos en el siguiente orden:
 Soporte del pago de inscripción expedido en tesorería.
 Certificación de paz y salvo de la institución de procedencia (si está
estudiando).
 Copia legible del registro civil.
 Copia legible del carnet de vacunas.
 Formulario de inscripción completamente diligenciado.
7.

¿Qué documentos debo llevar para la formalización de la
inscripción de primaria y bachillerato?
1° a 9°:

Dentro de un sobre de manila marcado por fuera con el nombre del
Aspirante, número de contacto y grado al que se aspira. Incluir los
documentos en el siguiente orden:
 Soporte del pago de inscripción expedido en tesorería.
 Certificación de paz y salvo de la institución de procedencia.
 Copia legible del registro civil (menores de 7 años), copia legible
de la tarjeta de identidad (mayores de 7 años).
 Certificados de notas del año anterior (aspirantes de 1 a 6).
 Certificados de notas desde el grado de 5° de primaria en adelante
(aspirantes de 6 a 9)
 Copia legible de las notas del año en curso.
 Copia legible de la copia del observador del alumno y/o
constancia de comportamiento escolar.
 Formulario de inscripción completamente diligenciado.
8.

¿Quiénes asisten a la entrevista familiar?

Asistirá el padre, la madre o acudiente y el aspirante.
9.

¿Con cuánto tiempo de anticipación debo llegar a la entrevista
Familiar?

Presentarse diez minutos antes de la hora asignada.
10. ¿Qué duración tiene la entrevista familiar?
La duración de la entrevista es de 1 hora aproximadamente.

11.

¿Se presentan pruebas adicionales a la entrevista familiar?

Si, dependiendo del grado al cual se esté presentando:
Preescolar: Conocimiento integral del aspirante en entrevista familiar.
Prueba de conocimientos: Para aspirantes de primero a noveno grado.
12.

¿Quién realiza la entrevista familiar?

La entrevista familiar es realizada por la psicóloga del colegio y Rector.
13.

¿El valor de los derechos de inscripción es reembolsable?

No, después de realizar el pago no se hará devolución de dinero.
14.

¿Qué actividades no académicas se le ofrecen a los estudiantes?

Se llevan a cabo actividades como:
o Salidas pedagógicas.
o Encuentros Con Cristo.
o Retiros espirituales.
o Además, de proyectos como Proyecto de grado.
o Orientación profesional y vocacional.
o Viajes de inmersión a Estados Unidos, entre otros.
15.

¿Es un colegio privado o público?

Es un colegio privado.
16.

¿Cuál es la filosofía del colegio?

La filosofía del Colegio La Presentación Duitama se fundamenta en la
orientación del proceso educativo a través de los principios de:
Singularidad, Apertura, Autonomía y Trascendencia.
17.

¿Cuál es la propuesta pedagógica del colegio?

Desarrollar en los estudiantes valores humano‐cristianos y competencias
básicas relacionadas con las áreas del conocimiento que le permitan optar
por una actividad productiva y/o formativa.
18.

¿Qué calendario maneja el Colegio?

El colegio maneja Calendario A
19.

¿Qué actividades extracurriculares ofrece el Colegio?

En el Colegio cuanta con Club Deportivo, que es unos espacios en los
cuales los estudiantes pueden realizar diferentes actividades deportivas
como:
o futbol,
o Baloncesto,
o Porras,
o Natación,
o Patinaje. Entre otras
20.

¿El colegio cuenta con espacios abiertos para la recreación y el
Deporte?

Si, el colegio cuenta con amplias zonas verdes.
21.

¿Cuántos estudiantes por salón hay en Preescolar?

En el colegio, hay entre 20 y 25 niños por salón.
22.

¿Cuántos estudiantes por salón hay en Primaria?

En el colegio, hay entre 35 y 37 niños por salón.
23.

¿En el Colegio ofrece formación artística?

Si, en el Colegio, nuestros estudiantes en su plan de estudios tienen la
posibilidad de explorar y conocer las disciplinas
artísticas como Dibujo Técnico y Música.

Mayor información:
Colegio: Calle 18 No. 4-61, Barrio Manzanares.
Horario de atención: Lunes a viernes de 8:00am a 12:00m y de 2:0pm a
5:00pm
Teléfonos: 7651960 o 3208410029 Ext. 12 - (15 para costos educativos)
Correo electrónico: colpreduitama@hotmail.com

