
1. POLÍTICAS DE ADMISIÓN 

• Las inscripciones se harán para grado Pre - Jardín a Noveno. 

• Se admitirán estudiantes para los grados Décimo y Undécimo, en forma excepcional, 

preferentemente cuando provenga de otras Instituciones Educativas Maristas. 

• 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. 

• Estudiantes que hayan reprobado el grado anterior al que aspiran. 

• Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos exigidos para el ingreso al 

colegio. 

 
• El colegio se reserva el derecho de admisión. 

 

2. PROCESO DE INSCRIPCIÓN – REQUISITOS 

• Comprobante de pago de inscripción 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. 

• Para padres trabajadores dependientes, certificado laboral y para padres 

trabajadores independientes, fotocopia de la declaración de renta. 

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

3. PROCESO DE ADMISIÓN: 

Inscripción y entrega de documentos. 

Asignación de citas para entrevista familiar. 

Prueba diagnóstica. 

 
Publicación admitidos en cartelera 

institucional y pagina web. 

www.sanjosearmenia.edu.co 
 

 

sanjosearmenia@fmsnor.org 

http://www.sanjosearmenia.edu.co/
mailto:sanjosearmenia@fmsnor.org


4. MATRÍCULA 

DOCUMENTOS ESENCIALES PARA LA MATRÍCULA 

• Registro civil de nacimiento. 

• Fotocopia de la tarjeta de identidad. 

• Tipo de sangre en caso de no tenerlo en el registro civil o tarjeta de identidad. 

• Carné de vacunas para estudiantes de Preescolar y Primaria. 

• Constancia de afiliación a EPS. 

• Paz y salvo de la institución educativa de procedencia, expedido con una semana de anticipación. 

• Fotocopia de la cédula de ciudadanía de quien registra la matrícula. 

• Constancia de liberación del SIMAT del colegio de procedencia. 

• Certificado de notas en papel membreteado del grado anterior al que va a cursar, si ingresa a 

PRIMARIA. 

• Certificado de notas en papel membreteado desde grado Quinto de Básica Primaria, si 

ingresa a  

SECUNDARIA. 

• Para los estudiantes admitidos en el grado Décimo y Undecimo, certificado Paz y Salvo del         

Servicio Social si lo han cursado. 

COSTOS EDUCATIVOS 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Otro 
 

Prejardín: $ 62.000 (Libro de matemáticas). 
Jardín: $ 154.000 (Libro de matemáticas, maleta matemáticas). 
Transición: $ 62.000 (Libro de matemáticas, libro saber en ti). 

Primero $ 137.000 (Libro de matemáticas, reto matemático, libro saber en ti, pruebas externas) 

Segundo a 
Undécimo: 

$ 123.000 (Libro de matemáticas, reto matemático, pruebas externas, libro saber en ti). 

 

                                                                                                        

                                                                                                         sanjosearmenia@fmsnor.org 

GRADO MATRICULA 2021 PENSION 2021 

PREJARDIN $586.356 $527.720 

JARDIN $586.356 $527.720 

TRANSICION $586.356 $527.720 

PRIMERO $575.567 $518.010 

SEGUNDO $565.480 $508.932 

TERCERO $540.677 $486.609 

CUARTO $522.994 $470.695 

QUINTO $518.722 $466.850 

SEXTO $518.722 $466.850 

SEPTIMO $518.722 $466.850 

OCTAVO $518.722 $466.850 

NOVENO $518.722 $466.850 

DECIMO $576.279 $518.651 

UNDECIMO $636.803 $573.122 

 
ros cobros: 
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