COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Aprobado por el M.E.N:
Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999

PROCESO DE ADMISIÓN
2020-2021
SOLICITE SU CITA VIRTUAL
scastaneda@colegioesclavas.edu.co
PASOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
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Contacto al 6718570-6718716, Ext. 101 , Sonia Castañeda (Recepcionista)
Asistir al recorrido guiado por la Institución: Preescolar, Primero a Quinto grado, Virtual:
(Video
Institucional en: www.colegioesclavas.edu.co, parte superior central: NOSOTROS+NUESTRAS
INSTALACIONES-GALERÍA FOTOGRÁFICA).
 Se acordará una Cita Virtual por medio de correo electrónico: scastaneda@colegioesclavas.edu.co,
(Reconocimiento familiar) Psicología
Realizar el pago del formulario a la Cuenta Corriente BANCO CAJA SOCIAL Nº 21500122173, titular Colegio de las R.R. Esclavas,
Nit 860.008.953-0 (Consignación o Transferencia )





Valor del Formulario $100.000
Si pertenece a Jardines Infantiles con Convenio, o Hermanos realizar el pago por Valor $ 50.000 C/u
Si son Referidos conocidos por estudiantes del colegio ,realizar el pago por Valor $ 70.000
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Enviar escaneada la consignación o comprobante de pago al siguiente correo:
admisiones@colegioesclavas.edu.co , deben relacionar Nombre y Curso del Aspirante. Relacionar datos de
la persona o Jardín Infantil, esto con el fin de hacer efectivo el convenio o beneficio, si es el caso.
 Se reenviará Un (1) formato de SOLICITUD DE ADMISIÓN pegar Foto 3x4 del Aspirante (Este debe ser
impreso ,diligenciado en totalidad por el padre de familia, escanear y enviar al correo en mención)
Los siguientes documentos completos y originales del colegio de procedencia, deben ser escaneados y enviados
al correo: admisiones@colegioesclavas.edu.co , favor en el asunto diligenciar Nombre del estudiante y Grado,
Anexar:
 Un (1) formato de SOLICITUD DE ADMISIÓN con foto 3x4 del Aspirante (Debe ser diligenciado en totalidad
por el padre de familia)
 Fotocopia del último boletín del año en curso.
Se asigna día y hora de pruebas:
 Preescolar (Pre jardín, Jardín y Transición), No tendrán aplicación de pruebas académicas; Sí tendrán
entrevista con psicología (Virtual).
 Aplicación pruebas académicas en el área de Español, Inglés y Matemáticas PARA LOS GRADOS: 1
(Primero) A 5 (Quinto), (Virtuales).
 Luego de las pruebas, se asignará Fecha y hora para la entrevista con psicología, debe asistir el estudiante
con sus padres, (Virtual).
Los resultados a padres de Familia, se informan mediante vía telefónica o correo electrónico.
STELLA VALDERRAMA AGUDELO
Psicóloga de Preescolar y Primaria
psicologia@colegioesclavas.edu.co
scastaneda@colegioesclavas.edu.co

