PRESCHOOL
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DOCUMENTOS PARA PREESCOLAR
1. REQUISITOS NECESARIOS PARA LA ADMISIÓN
a) Adquirir el formulario de admisión, tiene un costo de $ 60.000.
b) Para el grado pre jardín, niños y niñas con 3 años cumplidos a 31 de enero de 2022
c) Para el grado jardín, niños y niñas con 4 años cumplidos al 31 enero de 2022
d) Para el grado transición, niños y niñas con 5 años cumplidos a 31 enero del 2022
e) Adjuntar la documentación solicitada.
f) Presentar la entrevista familiar online

2. DOCUMENTOS QUE SE DEBE PRESENTAR PARA INICIAR EL PROCESO DE ADMISIÓN
a) Formulario de Admisión diligenciado y firmado por los padres de familia
b) Una foto de 3*4 fondo blanco
c) Pasaporte (aspirantes extranjeros)
d) Copia del registro civil
e) Copia de los tres últimos informes académicos (Boletines) cursado en el año 2021
3. PROCESO DE ADMISIÓN
- Una vez sean envíados los documentos antes mencionados, se notificará por medio de correo electrónico
o WhastApp la fecha y hora de la entrevista familiar la cual será de manera virtual. (Importante: Tener acceso a un
computador con internet, cámara y micrófono)
- La coordinación de Admisiones se comunicará telefónicamente o por correo electrónico el resultado del
proceso de admisióon dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrevista.
4. FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA ASPIRANTES ADMITIDOS
- Si el aspirante fue admitido, se iniciará el proceso de matrícula de manera online apoyados en la plataforma
School Pack Web.
Nota: Se remitirá al correo el instructivo para realizar el proceso de matricula.
DOCUMENTOS PARA LA MATRICULA:
• Una foto en formato JPEG
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Copia del Registro Civil (solo para menores de 7 años)
Certificado E.P.S o Entidad Medicina Pre-pagada
Copia del carné de vacunación (Solo para menores de 5 años)
Certificado de notas de los últimos 3 años anteriores al cual va a cursar.
Paz y salvo económico del colegio anterior

5. INVERSIÓN 2021 s/g Resolución No: 01-0059 03 Nov 2020

El Colegio Calasanz Bogotá hace entrega de: Útiles escolares y algunos textos de prejarín a grado 5º.
6. HORARIO DE CLASE
Lunes a jueves
- Entrada- 6:40 a.m
- Salida- 2:30 p.m

Gracias por su amable atención.

