
            CRONOGRAMA PARA FAMILIAS - ADMISIONES SEGUNDO MOMENTO  

PROCESO AÑO ESCOLAR 2023-2024 

       CUPOS PARA: Pre jardín, Jardín y Transición y otros grados autorizados por 

Directivos 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

 

DESCRIPCIÓN FECHAS 

1. Información telefónica/ chat  

    institucional  

Permanentemente 

2. Inscripción en Portal web – redes sociales 

oficiales 

Desde el 18 de enero de 2023 

3.  Presentación virtual de la propuesta 

educativa  

Jueves 23 de febrero de 2023 

6:30 p.m.  

4.  OPEN HOUSE: Experiencia y recorrido en el 

colegio 

Sábado 25 de febrero de 2023 

5.  Compra de PIN 

 

Compra del PIN del 23 de febrero al 1 de 

marzo de 2023 

5.  Recepción de documentos 6 al 8 de marzo de 2023 de manera presencial de 

7:00 a.m. a 12:30 p.m. / Oficina Admisiones – 

Segundo piso Edificio bachillerato 

6.  Publicación de listas para observación    

lúdica entrevista y pruebas 

10 de marzo de 2023 a las 4:00 p.m.  

Portal web 

7.  Entrevista a familias Del 14 al 22 de marzo de 2023 

8.  Observación lúdica preescolar  Jardín: 21 de marzo 8:00 a.m. a 11:00 a.m. 

 Transición: 22 de marzo 8:00 a.m. a 11:00 a.m.  

 Prejardín: 22 de marzo 8:00 a.m. a 10:00 a.m.  

(Lugar: preescolar)  

9. Pruebas académicas, entrevistas, pruebas   

    (razonamiento e inglés) previa aprobación  

    por parte de Directivos 

13 de marzo de 2023 (primaria y bachillerato) 

7:00 a.m. a 12:00 p.m. 

 

10.  Publicación de listas admitidos(as) 18 de abril de 2023 Portal web 4:00 p.m. 

 

11. Abono a matrícula candidatos  

      admitidos 

Del 18 al 20 de abril 2023 

12. Radicación documentos físicos (Formulario y 

Pagaré del Banco Davivienda) de familias 

admitidas 

21 de abril de 2023 

Oficinas de Administración 

13. Envío de documentos de matrícula  

 

Junio 2023, correo personal 

14. Matrícula 29 de Junio 2023 

 
Antes de comprar el PIN, recuerda que el rango de edad de ingreso para grado prejardín es entre 3 años y medio y 4 

años y medio cumplidos en agosto del año escolar al que aspira. 

 

Para iniciar procesos de admisión para primaria y bachillerato, se debe tener aprobación previa y la autorización está 

sujeta a disponibilidad de cupos. La solicitud se hace a través de carta.  

 

Cualquier información adicional por favor comunicarse al número celular 3114535746 a través del cual Liliana Murillo, 

secretaría del Servicio de Asesoría Escolar, atenderá sus inquietudes en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. 

a 4:00 p.m. de lunes a jueves y viernes hasta las 3:00 p.m. 


