
POLÍTICAS DE ADMISIÓN 

 Las inscripciones se harán para grado Pre - Jardín a Octavo de Básica secundaria, excepto para 

los grados 5 º, 9 º, 10 º, 11º 

 Las pruebas aplicadas a los estudiantes de Preescolar tienen como finalidad conocer cómo se 
encuentra el proceso de desarrollo evolutivo del niño y el entorno familiar. No define el ingreso 
a la Institución. 

 No se aceptarán estudiantes: 
 Que no hayan definido su año escolar. 
 No promovidos en la institución de procedencia. 
 Con dificultades de convivencia en la institución de procedencia. 

 El colegio se reserva el derecho de admisión. 
 No se aceptarán estudiantes que no cumplan con todos los requisitos exigidos para el 

ingreso al colegio. 
 

HORARIOS 
 UNIDAD INFANTIL: Pre - Jardín, Jardín y Transición. 

7:30 a.m. – 12:35 p.m. de lunes a viernes. 

El colegio ofrece para estos grados una jornada adicional de 3:00 pm a 5:00 pm de lunes a viernes, 
la asistencia es voluntaria y las actividades a desarrollar se darán a conocer al inicio del año escolar. 

 GRADOS 1º a 3º 
7:00 a.m. a 1:05 p.m. 

 GRADOS 4º a 11º 
6:30 a.m. a 1:35 p.m 

 El colegio ofrece para los grados de 1º a 11º actividades extracurriculares como arte, deporte, 
refuerzos académicos y clubes. Estas actividades y horarios se dan a conocer al inicio del año escolar 

1 PROCESO DE INSCRIPCIÓN - REQUISITOS 
 Formulario de Inscripción. Valor $45.000 por estudiante, quedan exentos de este pago los 

hijos de exalumnos, colaboradores de la institución y estudiantes procedentes de 
preescolares, con los cuales se han establecido convenios. 

 Formulario diligenciado por el Colegio de Procedencia. 
 Último Boletín de Calificaciones del año cursado al momento de la inscripción. 
 Copia del observador del estudiante del colegio de procedencia. 

 Certificado laboral para padres dependiente o Fotocopia de la 
Declaración de Renta para trabajadores independientes. 

 Copia de registro civil y tarjeta de identidad para todos los estudiantes. 

2 PROCESO DE ADMISIÓN: Inicio julio 16 de 2018 

PREESCOLAR 
Fecha Actividad 
16 de julio al 16 de noviembre Inscripción y entrega de documentos 

Entrevista familiar en Psicología 
Prueba diagnóstica preescolar 

Septiembre 07 – 3:00 p.m. Información de admitidos a la familia 
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PRIMER CORTE 
16 de julio 28 de septiembre Inscripción y entrega de documentos 
29 de septiembre. Prueba académica de 1º a 8º grado 

Entrevista familiar en Psicología 
29 de septiembre al 
29 octubre – 3:00 p.m. Publicación admitidos en cartelera institucional y 

página web www.sanjosearmenia.edu.co 

SEGUNDO CORTE 
01 oct. al 16 de nov. Inscripción y entrega de documentos 
17 Noviembre Pruebas académica de 1º a 8 º grado 
19 al 23 de noviembre Entrevista familiar en Psicología 
30 noviembre – 3:00 p.m. Publicación admitidos en la página web www.sanjosearmenia.edu.co 

3 MATRÍCULA 
Entrega de paquetes de matrícula: diciembre 03 a partir de las 2:00 p.m. 
Único día de matrícula: viernes 07 de diciembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA MATRÍCULA 

• Registro Civil de Nacimiento. • Constancia de liberación del SIMAT 

• Fotocopia de la Tarjeta de Identidad. del colegio de procedencia. 

• Tipo de Sangre en caso de no tenerlo • Certificado en papel membreteado 

en el Registro Civil o Tarjeta de Identidad. del grado anterior al que va a cursar, 
• Carné de vacunas para estudiantes si ingresa a PRIMARIA. 
de Preescolar, Primero y Segundo. • Certificados en papel membreteado desde grado 
• Constancia de afiliación a EPS Quinto de Básica Primaria, si ingresa a 
• Paz y Salvo de la institución educativa de SECUNDARIA. 
procedencia. • Para los estudiantes admitidos en el grado 
• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía Undécimo, Paz y Salvo del Servicio Social del 
de quien registra la matrícula. Estudiantado 

COSTOS EDUCATIVOS 2018 
Estos costos están sujeto a cambios según la Resolución que expida el Ministerio de Educación Nacional 
Autorizando el incremento para el año 2019. 

 
Concepto Costos autorizados según 

autoevaluación 
Beca ofrecida por la 

Comunidad 
Valores a Cobrar en el 

2018 

Pre-jardín 

Matrícula $ 598.694 $ 113.694 $ 485.000 

Pensión $ 538.824 $ 102.324 $ 436.500 

Jardín 

Matrícula $ 572.156 $ 95.656 $ 476.500 

Pensión $ 514.940 $ 86.090 $ 428.850 

Transición 

Matrícula $ 572.156 $ 116.556 $ 455.600 

Pensión $ 514.940 $ 104.900 $ 410.040 

Primero 

Matrícula $ 571.080 $ 130.380 $ 440.700 

Pensión $ 513.972 $ 117.342 $ 396.630 

Segundo 

Matrícula $ 571.080 $ 133.980 $ 437.100 

Pensión $ 513.972 $ 120.582 $ 393.390 

Tercero-Sexto 

Matrícula $ 576.640 $ 139.540 $ 437.100 

Pensión $ 518.976 $ 125.586 $ 393.390 

Séptimo-Noveno 

Matrícula $ 576.640 $ 91.040 $ 485.600 

Pensión $ 518.976 $ 81.936 $ 437.040 

Decimo-Undécimo 

Matrícula $ 576.640 $ 40.040 $ 536.600 

Pensión $ 518.976 $ 36.036 $ 482.940 

Otros cobros: 
Pre – Jardín: $ 96.000 (Libro de matemáticas y salida pedagógica) 

Jardín: $ 166.000 (Libro y maleta de matemáticas y salida pedagógica) 
Transición: $ 96.000 (Libro de matemáticas y salida pedagógica) 

Primero $ 114.000 (Libro y calendario de matemáticas, pruebas externas y salida pedagógica) 
Segundo a 
Undécimo: $   100.000 (Libro y calendario de matemáticas, pruebas externas y salida pedagógica) 

http://www.sanjosearmenia.edu.co/
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