CIRCULAR PROCESO DE ADMISIONES

CÓDIGO: GAR031 V: 01.05.17

Propuesta Pastoral 2017 ¡Porque creo… soy capaz!
Medellín, agosto de 2017
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIONES PARA EL AÑO 2018
1. Requisitos:
-

Realizar la reserva de cupo en la plataforma de cafesoft
Descargar el formato “Informe descriptivo del colegio de procedencia” y devolverlo en sobre
sellado.
Fotocopia de las calificaciones de 1° y 2° período del año en curso
Fotocopia de la hoja de vida, observador o diario de campo de la institución de procedencia.
Registro civil en original
Pago de inscripción $75.000

Estos requisitos se entregarán en sobre de manila, en Secretaría Académica el día de la
entrevista (seleccionada por ustedes) con la psicóloga.

2. Prueba de admisión para los estudiantes:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Sábado 9 de septiembre
8:00 a.m. a 12:00 m. (para los grados de Jardín, Transición, 1° y 2°)
8:00 a.m. a 10:00 a.m. (para los grados de 4°,6°, 7° y 8°)
Hall de la institución

IMPORTANTE: Los niños de jardín, transición, 1º Y 2° deberán traer lonchera y cartuchera con
lápiz y colores y los de 4° en adelante lápiz, borrador y sacapuntas.

3. Entrevista con la familia:
La entrevista se reserva a través de la plataforma de cafesoft de acuerdo con la agenda programada
y su disponibilidad. Se realizarán en la semana del 11 al 15 de septiembre; para este día deben
asistir PAPÁ, MAMÁ Y ESTUDIANTE.

4. Resultados:
Los resultados de los estudiantes admitidos serán publicados en la página web
www.pedrojustoberrio.edu.co , el viernes 22 de septiembre; además, encontrará los requisitos

para la matrícula.
LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN.
5. Matrículas:
A partir del 24 de noviembre se publicará en la página web, la circular informativa con fechas y
aspectos importantes para la matrícula.
NOTA: La devolución de papelería de aquellos que no apliquen se hará a partir del viernes 22 de
septiembre de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en secretaría académica
“EN NUESTRO COLEGIO SE MATRICULAN FAMILIAS, NO ESTUDIANTES”
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