PROCESO DE MATRÍCULA

Estudiantes Nuevos

1.Registro Civil de Nacimiento (original).
2.Fotocopia en hoja tamaño carta
ampliada al 150% de la Tarjeta de
Identidad a partir de los 7 años
cumplidos.
3.Constancia retiro del SIMAT.
4.Certificados de Estudio:
Preescolar: Constancia de los niveles
cursados (original).
Primaria: Constancia de los
Preescolares y certificados de Notas
de los años de primaria cursados
(original).
Bachillerato: Certificados de Notas
desde 5º de Primaria en papel con
membrete del Colegio, debidamente
firmados y sellados (original).
5.Paz y Salvo final expedido por el
colegio de procedencia (original).
6.Certificado de comportamiento
(original).
7.Certificado médico y fotocopia del
carnet de Vacunas actualizado.
8.Fotocopia carnet de Salud (EPS) o
de la afiliación.
9.Grupo Sanguíneo (en caso de no
figurar en el registro civil).
10.Una (1) foto 3 x 3 (tipo documento),
debidamente marcada (nombre
completo y grado).

Te invitamos a ser parte de
nuestra Familia Presentación.
Todo el colegio es un espacio
de encuentro, alegría y formación
Te esperamos!!!
ATENCIÓN
PERSONALIZADA

312-3393097

Estamos para atenderte y responder tus
inquietudes en el correo electrónico:

admisiones@colpresbga.edu.co

Conoce nuestra comunidad
educativa y la formación
integral que ofrecemos.

Estamos Certificados en las Normas
ISO 9001, 14001 y 45001, lo que nos
permite marcar la diferencia construyendo
la cultura de la calidad, la defensa de la vida
y la protección del medio ambiente.

En nuestro Colegio le damos sabor a la
vida a través del arte, el deporte, la
robótica y la investigación; contamos
con espacios lúdicos y recreativos
para las diferentes disciplinas.

PROCESO DE ADMISIÓN
Diligencie el formulario de
preinscripción en la página web
www.colegiodelapresentacion.edu.co
Descargue el formulario de preinscripción
y acompáñelo con los siguientes documentos:
Último boletín académico
Certificado de comportamiento
Paz y salvo a la fecha del colegio de
procedencia
Foto reciente (3x3) formato jpg
Fotocopia del registro civil
Envíe la Preinscripción, foto (tipo
documento) y los documentos del ítem 2
en formato PDF (por separado) en un solo
correo al email:
sec.general@colpresbga.edu.co

En 131 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.

Avanzamos en el
fortalecimiento del Inglés
con el apoyo didáctico y tecnológico
del programa RICHMOND,

Pruebas de Certificación Nacional para 5° y 9°
e Internacional para 11°
de acuerdo al marco común europeo.

