COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS
LA ESTRELLA - ANTIOQUIA
Aprobado según Resolución Departamental 19446 del 30 de
Diciembre de 2002 para los grados de Pre-Jardín a Noveno de Básica
Secundaria, y Resolución 21649 del 10 de octubre de 2007 para los
grados Décimo y Undécimo.
PROCESO DE ADMISION AÑO LECTIVO 2019
Señor Padre de familia, de antemano agradecemos que haya elegido nuestra
institución como una opción para la educación de sus hijos, a continuación, encontrará
los pasos y documentos que se requieren para la admisión.
Políticas de admisión.
•
•

•

La Institución se reserva el derecho de suministrar cualquier información sobre el
resultado del Proceso de Admisiones, sea éste positivo o negativo.
Las participaciones en el proceso de admisiones no implican compromiso alguno
por parte de la Institución para con el aspirante, el padre de familia o el
acudiente
La institución no recibe alumnos nuevos repitentes

PASO 1 Adquisición de Ficho de inscripción
Se adquiere en la secretaria de la institución del 3 al 28 de septiembre, de lunes a
viernes de 7:15 a.m. a 1:00 p.m. se asigna un código de inscripción y la fecha de la
entrevista con psicología. Valor $40.000. Traer fotocopia del documento de identidad
Tenga en cuenta la siguiente tabla de edades para seleccionar el grado correcto
Pre jardín 3 años cumplidos al 31 de marzo
Jardín
4 años cumplidos al 31 de marzo
Transición 5 años cumplidos al 31 de marzo
Primero
6 años cumplidos al 31 de marzo y haber cursado y aprobado el grado
transición
Los demás grados haber cursado y aprobado el grado anterior
PASO 2 Documentos requeridos para presentar en la entrevista.
• Registro Civil de Nacimiento para menores de 7 años (fotocopia legible)
• Tarjeta de Identidad para mayores de 7 años (fotocopia legible)

• Fotocopia de los dos últimos boletines de calificaciones del grado que cursa el
aspirante actualmente, con la valoración y su equivalencia a la Escala
Nacional (segundo y tercer período académico 2018).
• Fotocopia de la ficha de seguimiento u hoja de vida completa del estudiante. En
ella debe estar consignado el seguimiento de todos los grados cursados por el
aspirante. Si la institución no diligencia este documento, adjuntar una constancia
al respecto.
• Paz y salvo del colegio de procedencia hasta el mes actual.
RECUERDE QUE TODOS LOS DOCUMENTOS SE PRESENTAN EN
FOTOCOPIA Y DEBEN ESTAR COMPLETOS AL MOMENTO DE
PRESENTARSE A LA ENTREVISTA
PASO 3 Entrevista psicológica
• Es indispensable asistir a la entrevista, el aspirante con los padres de familia o
acudiente, en la fecha y hora señalada, y presentar todos los documentos
descritos en el paso 2

PASO 4 Examen de admisión
• Los aspirantes del grado 1º al grado 10º presentarán prueba diagnóstica el día 5
de octubre a las 1:30 p.m. Traer cartuchera para el examen (lápiz, lapiceros,
colores, borrador, sacapuntas)
• Los aspirantes de preescolar (pre jardín, jardín y transición) asistirán a una
jornada de socialización con las docentes de preescolar el día 5 de octubre de
8:00 am a 11:30 am. Traer un refrigerio o lonchera.
PASO 5 Publicación de resultados
•

Los nombres de los admitidos se publicarán en la secretaria del colegio y en la
página institucional www.colegioceste.edu.co el día 22 de octubre

