
PROCESO DE ADMISIÓN 
COLEGIO CALASANZ BOGOTÁ



Para el Grado Pre-jardín, niños y niñas con tres (3) años cumplidos a enero de 2023. 

Para el Grado Jardín, niños y niñas con cuatro (4) años cumplidos a enero de 2023. 

Para el Grado Transición, niños y niñas con cinco (5) años cumplidos a enero de 2023.

PREESCOLAR

CRITERIOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN



FORMULARIO DE ADMISIÓN

Welcome to Calasanz – (1 niño) $ 60.000

Live Calasanz – (2 hermanos) $ 100.000

Calasanz Family – ( 3 hermanos) $ 130.000

PREESCOLAR

PAGO DE INSCRIPCIÓN

El mecanismo de pago, presencial en las instalaciones del Colegio

Tesorería: Lunes a viernes de 7:00 a.m a 1:30 p.m. / 2:30 p.m a 4:00 p.m.



PREESCOLAR

DOCUMENTOS

Formulario de Admisión diligenciado y firmado por los padres o acudiente legal.

Copia Registro civil ( solo para menores de 7 años).

Pasaporte (en caso de ser aspirantes extranjeros).

Copia de los tres (3) últimos informes académicos (boletines) del año en curso.

Esta documentación deben ser diligenciado y reenviado a admisiones@ccb.edu.co



Una vez enviados los documentos antes mencionados, se notificará por medio de correo
electrónico o WhatsApp la fecha y hora de la entrevista familiar. 

Deben estar presente los Padres familia y el aspirante el día de la cita .

Se debe anunciar en la Recepción, para pasar a la entrevista.

PREESCOLAR

ENTREVISTA FAMILIAR PRESENCIAL



PREESCOLAR

ENTREGA DE RESULTADOS

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

 NOTA: El Colegio se reserva el derecho de admisión. 

La información del proceso es confidencial y de carácter privado de la institución.



PREESCOLAR

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA

Si el aspirante 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:

Copia del registro civil. 
Una foto fondo blanco – tamaño 3 X 4. 
Certificado de EPS o Entidad Medicina Prepagada. 
Certificados de notas de los últimos tres años (3) anteriores al cual va a cursar. 
Paz y salvo económico a la fecha del colegio anterior.



+57 317 494 9320
669 8836 Ext. 114

WELCOME TO CALASANZ SCHOOLWELCOME TO CALASANZ SCHOOL  
Datos de contacto

admisiones@ccb.edu.co
Cristina Morera - Coord. Admisiones 


