
Registro civil original. 

Fotocopia en hoja tamaño carta

ampliada 150% de la tarjeta de

identidad a partir de los 7 años.

Constancia retiro del SIMAT.

Certificados de estudio:

Paz y salvo final expedido por el

colegio de procedencia. 

Certificado de comportamiento. 

Certificado médico y fotocopia del

carnet de vacunas actualizado.

Fotocopia carnet de salud (EPS) o de

afiliación.

Grupo Sanguíneo (en caso de no

figurar en el registro civil).

2 fotos de 3x3 tipo documento,

debidamente marcadas(nombre

completo y grado).
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PROCESO MATRICULA 

  Te invitamos a hacer parte de
nuestra comunidad educativa, una
familia que abre su corazón para
caminar juntos en la maravillosa
experiencia de aprender a vivir, de
amar, reconocer y honrar la vida.

    Todo el colegio es un espacio de
encuentro, alegría y formación 
¡Tú eres parte de nuestra alegría!.

    Aprender y conocernos es una
fiesta cotidiana, orientada por la
pedagogía de la ternura de Marie
Pouseppin.

 
 

Conoce nuestra comunidad
educativa y la formación
integral que ofrecemos. 

admisiones@colpresbga.edu.co

Estamos para atenderte y responder tus

inquietudes en el correo electrónico:

¡JUNTOS APRENDEMOS A
VIVIR!

¡TE ESPERAMOS! 

¡SOMOS PRESENTACIÓN!

Atención personalizada: 
317-3314435     316-4165185
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Preescolar: Constancia de los
niveles cursados.
Primaria: Constancia de los
preescolares y certificados de
notas de los años de primaria
cursados.
Bachillerato: Certificado de
notas desde 5° de primaria con
membrete del colegio, firmado y
sellado.

VIVE UNA EXPERIENCIA DE
AMOR Y DE LUZ 



  En 130 años de historia educativa
somos reconocidos por un servicio de
educación personalizada, integral y
humanista, acorde a los retos del
mundo, del país y de la educación; con
sentido investigativo, crítico
responsabilidad social, y liderazgo
transformador.

PROCESO DE ADMISIÓN 

     Envíe la preinscripción y los
documentos en formato PDF (por
separado) en un solo correo:
sec.general@colpresbga.edu.co

Último boletín académico 
Certificado de comportamiento 
Recibo de paz y salvo a la fecha del
colegio de procedencia 
Foto reciente (3x3) formato jpg
Fotocopia del registro civil

   Descargue el formulario de
preinscripción y acompáñelo con los
siguientes documentos:

     

  Diligencie el formulario de
preinscripción en la página web
www.colegiodelapresentación.edu.co

ESTAMOS EN TIEMPOS DE
CAMBIO.

 

AQUÍ ACOMPAÑAMOS
DESDE LA VIDA 

Y PARA LA VIDA 

    En el contexto de la emergencia
sanitaria ocasionada por el COVID- 19
ofrecemos un servicio educativo en
modalidad virtual y/o alternancia de
manera simultánea.

 Ofrecemos protocolos de
Bioseguridad certificados por la
Secretaría de Salud, Educación y
Alcaldía.

    Actualmente con adecuaciones y
mejoras en la planta física coherentes
al protocolo de Bioseguridad. 

 

VAMOS AL RITMO 
DE LA VIDA 

Y DE LA HISTORIA 


