COLEGIO LA PRESENTACIÓN DUITAMA
“HACIA LA EXCELENCIA EDUCATIVA DESDE UN APRENDIZAJE CORPORATIVO SOLIDARIO”

DIVULGACIÒN, ADMISIONES Y MATRÌCULAS 2020
PREESCOLAR (JARDÌN Y TRANSICIÒN)

ACTIVIDAD
Inscripciones

FECHA
15 de julio de 2019 Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Una vez adquirido el derecho a inscripción, cuenta con diez (10) días hábiles para ingresar a la página
www.colpreduitama.edu.co/ admisiones y diligenciar el formulario en línea; luego es necesario que descargue el
Formulario Oficial de Inscripción, el cual deberá diligenciar con letra legible y entregar en la secretaría del colegio
junto con los siguientes documentos:

Entrega de formulario

Entrevista Familiar






Copia de documento de identidad del aspirante. Si es extranjero copia del pasaporte vigente.
Paz y salvo original del colegio de procedencia a la fecha de inscripción.
Copia de la cédula al 150% de padres de familia.
Copia del carnet de vacunas vigente.
Todo dentro de un sobre de manila marcado con el nombre y grado del aspirante

Según horario establecido por secretaría académica junto con psicoorientaciòn de preescolar. Una vez entregada la
documentación se asignará la fecha y hora de la misma.
Asisten padres de familia y aspirante.

Resultados de admisión a
padres de familia.

Conforme va realizando el proceso de entrevista familiar, y a su vez Psicoorientaciòn emita concepto favorable, se
les estará informado por medio del correo electrónico los resultados.
Una vez emitido concepto favorable para su matrícula y con el fin de garantizar la reserva del cupo, se genera un
pago por concepto de pre matrícula, este pago debe ser cancelado en las fechas establecidas para tal fin. Una vez
cancelado debe entregarlo en la secretaría del colegio los siguientes documentos, que previamente han sido enviados
a su correo electrónico:

Pre - matrícula


Orden de matrícula.

Pre matrícula.

Carta de aceptación de matrícula.
Se aclara que el dinero abonado por ustedes, se deducirá del valor total de la matricula definido por la Secretaria de
Educación de Duitama para el año 2020.
2 de diciembre de 2019
Horario: 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00pm a 5:30 p.m.
Lugar: Secretaría del colegio.

Matrícula

Documentos para anexar:
 Certificado de notas del año anterior al cual se va a matricular.(si aplica)
 Paz y salvo final y original del colegio de procedencia.
 Recibo original de matrícula. (si realizó pago de pre matricula NO aplica)
 Seguro estudiantil.
 Certificado médico reciente (máximo 30 días).
 Formato retiro del simat.
 Contrato de Prestación de Servicio Educativo, Carta de Instrucciones y Pagaré necesariamente firmado por
los Contratantes y codeudor.
 Pagos realizados por concepto de asopadres y club deportivo.
Nota.
Con el fin de evitar situaciones incómodas al momento de realizar la matrícula les solicitamos tomar todas las medidas
que sean necesarias para aportar la documentación completa en las fechas indicadas. En caso contrario deberán
establecer un compromiso de entrega directamente con la secretaria académica.
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Los aspirantes son extranjeros, deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:



El documento de identificación para realizar cualquier tipo de trámite en su calidad de extranjero es el Pasaporte y los documentos deben
ser vigentes.
Los certificados originales de los grados cursados y aprobados de los estudios realizados fuera del país deben estar debidamente legalizados
o apostillados de acuerdo al país de origen de los documentos con la finalidad de constatar en Colombia que dichos documentos fueron
otorgados conforme a la ley del respectivo país.

Si su hijo(a) realiza el proceso de admisión 2020 en las fechas establecidas anteriormente y ha sido admitido, el costo de la matrícula corresponderá
al valor definido por la Resolución emitida por la Secretaria de Educación municipal de Duitama para el año vigente 2019.

LA COMPRA DEL FORMULARIO NO GARANTIZA LA ADMISIÒN. EL PROCESO DE SELECCIÒN ES AUTÓNOMO Y PROPIO DEL COLEGIO. UNA VEZ
ADQUIRIDA LA INSCRIPCIÒN NO HABRÀ LUGAR A DEVOLUCIÒN DE DINERO.

