PROCESO DE ADMISIÓN COLEGIO LA PRESENTACIÒN - DUITAMA
El proceso de admisión hace referencia a la inscripción voluntario por parte de las
familias de los aspirantes para ingresar al Colegio la Presentación, acogiéndose al
proceso de preinscripción, inscripción, selección y admisión de acuerdo con las
disposiciones Institucionales. El colegio no contrae obligación alguna con recibir la
inscripción.
Los pasos que se deben seguir son los siguientes:
1. Diligenciar

el

formulario

de

inscripción

ubicado

en

el

portal

www.colpreduitama.edu.co/admisiones.
2. Para

recibir

mayor

información,

enviar

un

correo

electrónico

a

admisiones@colpreduitama.edu.co, o a través de WhatsApp 3208410031. No hay
atención presencial en las instalaciones del colegio, lo anterior a causa de la
emergencia sanitaria que estamos viviendo.
3. Realizar el pago de inscripción por medio de los siguientes canales de recaudo:
●

Consignación bancaria, acercándose a las ventanillas del banco caja
social con la factura que será enviada al correo electrónico.

●

Transferencia electrónica a la cuenta de ahorros N
 o.24040647821
del banco caja social, a titularidad de Congregación Hermanas
Dominicas de la Presentación, Colegio la Presentación, Duitama.

4. Una vez realizado el proceso anterior enviar copia de la consignación por
ventanilla

o

evidencia

de

la

admisones@colpreduitama.edu.co.

transacción
Se

le

electrónica

dará

al correo

respuesta

con

la

confirmaciòn de pago de inscripcòn y paso a la siguiente etapa.
5. Enviar al colegio los requisitos para completar el proceso de inscripción formal:
Un sobre manila marcado con el nombre completo, y el grado al que aspira el
estudiante. Recuerde. Según el grado al que aspira revise los requisitos.
Consulte los requisitos al final de este documento. Importante. Si los
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documentos anexos no están completos no se tramitará la inscripción formal y
no podrá continuar con el proceso.
6. Los estudiantes de preescolar – jardín y transición – no

presentan prueba de

admisión. Al correo consignado en el formulario electrónico, se les informará la cita
y el medio virtual para realizar una entrevista y valoración por parte de
Psicoorientación escolar. Es muy importante que para esta entrevista estén
presentes la madre, el padre y el alumno aspirante (tener en cuenta el cronograma
general del proceso para conocer las fechas en que se estarán realizando estas
entrevistas). Los padres deberán esperar una carta (enviada por correo electrónico)
que les dará respuesta al proceso. Posteriormente se deberán seguir los pasos que
indica dicha carta, para realizar el proceso de Pre matrícula.
7. Los estudiantes aspirantes a los grados de 1º a 9º. Deben presentar una prueba
de admisión, y entrevista (Tener en cuenta el cronograma general del proceso). La
entrevista se realizará únicamente a los estudiantes aspirantes y padres de familia
de quienes aprueben el examen de admisión. Es muy importante que para la
entrevista estén presentes la madre, el padre y el alumno aspirante. Los resultados
de admisión deben verificarlos en la página www.colpreduitama.edu.co/admisones.
Esperar una carta (enviada por correo electrónico) que les dará información para
realizar el proceso de Pre matrícula.
8. El aspirante que no cumpla con los requisitos establecidos para la inscripción
formal no continúa en el proceso.
Cordialmente,
Admisiones y matriculas
Colegio la Presentación – Duitama

RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR EL
FORMULARIO DE ADMISIÒN
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Para el colegio la Presentación es muy grato saber que nos han elegido como la
mejor opción para la educación de su hijo(s). A continuación, se presentan los
pasos y las orientaciones para iniciar el proceso de preinscripción, inscripción,
selección y admisión de los estudiantes nuevos, desde grado jardín hasta grado
noveno en el colegio de la presentación.
En este documento brindamos una serie de recomendaciones que sugerimos,
tengan en cuenta antes de diligenciar y de hacer el pago al derecho de inscripción.
Recuerde que el pago de la inscripción no garantiza el cupo al Colegio la
Presentación - Duitama, deseamos éxito en su proceso.
TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES ANTES DE IR
AL FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN:
1. Tener una conexión estable a internet.
2. El valor de inscripción es de $38.100, •

Consignación

bancaria, acercándose a las ventanillas del banco caja social
factura enviada previamente •

Transferencia electrónica a

la cuenta de ahorros No.24040647821 del banco caja social, a
titularidad de Congregación

Hermanas Dominicas de la

Presentación, Colegio la Presentación, Duitama.
3. Tener un correo electrónico funcional y seguro, donde usted
recibirá toda la información del proceso.
4. Tener a la mano, toda la información del estudiante, familiar y académica.
5. Verificar los requisitos anexos que debe enviar para formalizar la inscripción.
6. Conocer la Filosofía, modelo y costos educativos del Colegio La Presentación Duitama y estar de acuerdo. Recuerde que esta información la puede consultar a
través del Manual de Convivencia que encuentra la página del colegio
www.colpreduitama.edu.co.
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8. Agregar al formulario de admisión datos vigentes para que el Colegio pueda
comunicarse con usted.
9. Estar atentos a las fechas establecidas para el proceso. Ver información general.
10. Estar de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos que se encuentra al
iniciar el proceso de preinscripción.
Cordialmente,
Admisiones y matriculas
Colegio la Presentación – Duitama
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REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN
Grados de jardín y transición:
1. Copia Legible del documento de identidad del
aspirante. Si es extranjero copia del pasaporte
vigente.
2. Paz y salvo original del colegio de procedencia a
la fecha de inscripción.
3. Copia del carnet de vacunas vigente.
4. Copia de la cédula al 150% de padres de familia.
5. Certificado laboral con fecha de ingreso, salario y
tipo de contrato (no superior a 30 días) de cada
uno de los padres o acudientes. Si es
independiente,
certificación
de
ingresos
elaborado por contador público, anexar fotocopia
de la tarjeta profesional.
6. Certificación y/o comprobante del pago de
inscripción.
Recuerde: Si falta alguno de los requisitos anteriores su
proceso de inscripción formal no podrá continuar.
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Grados 1° a 9°:

1. Copia de documento de identidad del aspirante. Si es
extranjero copia del pasaporte vigente.
2. Copia del Informe académico año 2020 (Boletín de
notas 1° y 2° Periodo).
3. Certificado Original de Calificaciones del grado
anterior del cual aspira (Para estudiantes de
Preescolar y Básica Primaria). Para los estudiantes de
Básica Secundaria desde grado 5° al grado anterior al
cual aspira.
4. Copia del observador del alumno y/o certificación de
comportamiento escolar.
5. Paz y salvo original del colegio de procedencia a la
fecha de inscripción.
6. Copia de la cédula al 150% de padres de familia.
7. Certificado laboral con fecha de ingreso, salario y tipo
de contrato (no superior a 30 días) de cada uno de los
padres
o
acudientes.
Si
es
independiente,
certificación de ingresos elaborado por contador
público, anexar fotocopia de la tarjeta profesional.
8. Certificación y/o comprobante del pago de
inscripción.
Recuerde: Si falta alguno de los requisitos anteriores su
proceso de inscripción formal no podrá continuar.
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