
Apreciados Padres de Familia, Reciban un cordial y caluroso saludo.

les agradecemos su interés en nuestro proyecto educativo, el proceso de admisión es el primer acercamiento 
entre las familias y el colegio, les estaremos acompañando durante esta etapa tan importante para ustedes y 
sus hijos.

Para obtener información sobre el Proyecto Educativo Institucional pueden consultar la página web 
www.ccb.edu.co o agendar una cita presencial.

1. CRITERIOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

· Disponibilidad de cupo para preescolar, básica primaria, media y secundaria.

· Edad: 3 años cumplidos a 30 de enero para ingresar a pre-jardín.

· Edad: 4 años cumplidos a 30 de enero para ingresar a Jardín.

· Edad: 5 años cumplidos a 30 de enero para ingresar a Transición.

· Diligenciar el formulario de admisión.

· Presentar la documentación solicitada.

· Asistir a entrevista familiar virtual o presencial.

· Presentar pruebas Badyg (aplica para aspirantes de básica primaria, media y secundaria) en las que se 
evalúa aptitudes mentales relacionadas con la comprensión, el razonamiento, la percepción, la memoria y la 
atención. Consta de nueve pruebas.

· Concepto favorable de admisión.

· Aceptar las condiciones referenciadas para la prestación del servicio educativo

en casos especiales.

2. DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN

· Compra de formulario en las instalaciones del Colegio por el valor de $60.000.

· Formulario de admisión debidamente diligenciado.

· Copia del registro Civil.

· Copia de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años.

· Copia de los informes académicos del año en curso.

· Informe de acompañamiento y seguimiento (Aplica para aspirantes desde grado Primero a grado Undéci-
mo).

· Paz y salvo del colegio anterior.

· Para los estudiantes extranjeros deben presentar el pasaporte y/o documento de identidad y los documen-
tos ya mencionados)

NOTA: No se realiza el proceso de admisión sin la documentación completa.



3. ENTREVISTA FAMILIAR Y PRUEBAS ADMISIÓN VIRTUAL O PRESENCIAL.

· Una vez enviados los documentos antes mencionados al correo de admisiones, se notificará por medio de 
correo electrónico o WhatsApp la fecha y hora de la entrevista familiar y pruebas de admisión la cual será de 
manera virtual o presencial. (Importante tener acceso a un computador con internet, cámara y micrófono)

· Deben estar presente los Padres familia y el aspirante el día de la cita para realizar el proceso de admisión. Se 
debe anunciar en la Recepción, para pasar a la entrevista y presentar las pruebas. (Aspirantes desde grado 1°).

· La oficina de admisiones notificará telefónicamente y/o correo electrónico el resultado del proceso de admi-
sión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrevista y reporte de las pruebas de admisión.

· Si el estudiante fue admitido se inicia el proceso de matrícula online en la plataforma school pack web. Se 
enviará el instructivo del proceso de matrícula a los respectivos correos de los Padres de Familia, en el cual 
deberán adjuntar la siguiente documentación.

4. FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA ONLINE

· Copia del registro Civil.

· Copia de la tarjeta de identidad a partir de los 7 años.

· Una foto en fondo blanco - tamaño 3 x 4.

· Copia del carnet de EPS o medicina prepagada del estudiante o certificado.

· Copia del carnet de vacunas para niños y niñas hasta los 7 años de edad.

· Certificados de notas de los últimos tres años (3) anteriores al cual va a cursar

· Para extranjeros, certificados de notas originales firmados y sellados por el colegio de procedencia (1° - 11°) 
apostillados y traducidos.

· Deben realizar la convalidación de los años cursado en colegios anteriores,

este proceso se realiza ante MEN aquí en Colombia.

OBSERVACIONES:

· El costo del proceso de admisión no es rembolsable.

· La documentación debe ser enviada completa al correo admisiones@ccb.edu.co

Asunto: Nombre y Apellidos completos del estudiante con el grado al cual está aplicando.

· Esta solicitud no garantiza el cupo, este se dará según los resultados del proceso de admisión.

· El Colegio se reserva el derecho de admisión. La información del proceso es confidencial y de carácter 
privado de la institución.

· Para la formalización de la matrícula es necesario cumplir con la documentación completa y se notificará 
desde el área de admisiones cuando el sistema este habilitado

Cristina Morera Pineda                                                              
Coordinadora de Admisiones 

Sonia Rodríguez                                                             
Secretaría académica

 
admisiones@ccb.edu.co secretaria.academica.edu.co


