
 

 

Requisitos para el proceso de admisión 2016: 
 
Etapa No 1  
 

1. Adquisición del formulario de identificación del estudiante, la ficha médica,  
que incluye el derecho a entrevista y exámenes de admisión. Se debe 
entregar junto con el formulario el listado de documentos requeridos para el 
proceso de admisión. 
Anexar a los formularios los siguientes documentos: 

 Calificaciones finales del curso terminado para iniciar el nuevo año.  

 Calificaciones del último periodo y/o semestre cursado (boletín) si es de 
traslado durante el año escolar y del último año aprobado (boletín). 

 Anexar carta de los padres y el estudiante señalando el interés por 
ingresar al colegio y que los motiva en pertenecer a nuestro colegio 
PENSAR ANDINO. Aclarar si son referenciados o remitidos y por quién. 

 Anexar informes de  evaluación, evolución de terapias o de 
especialistas que  lo han atendido, si ha venido asistiendo algún 
servicio como Psicología, Neuropsicología, Fonoaudiología, Terapia 
Ocupacional, Terapia Física, Neuropediatría, Psiquiatría u otro. 

 Anexar la fotografía  reciente para cada formulario. 
 

2. Asignación de cita para entrevista con padres y/o acudientes. 
3. Entrevista evaluativa de Psicología con el estudiante. 
4. Presentación de exámenes académicos y asignación de fecha (matemáticas, 

español, inglés, sociales, naturales), en caso de preescolar de aprestamiento.  
5. Presentación de evaluaciones apoyo escolar: fonoaudiología y/o Terapia 

Ocupacional y asignación de fecha. Si se requiere. 
 

Etapa No 2  
Tiempo estimado 3 horas: 1 hora de entrevista y 2 horas de pruebas, en algunos 
casos, visita de un día al colegio 

 
1. Asistir a la entrevista preferiblemente ambos padres y/o acudientes y el 

estudiante en el horario establecido. 
2. Llevar los formularios y documentos solicitados el día de la entrevista. 
3. Realizar los exámenes correspondientes en el horario establecido. 
 

Etapa No 3 
Tiempo estimado 24 horas después del examen  

 
1. Entregar los resultados y carta de admisión: Para esto deben asistir ambos 

padres y/o acudientes para la entrega del informe con las recomendaciones y 
compromisos pertinentes. 

2. Entrega de orden y sobre de matrícula: Si es admitido se entrega orden y 
sobre de matrícula y fecha correspondiente para la formalización. 

3. Matricula. 
 
 



 

 
Requisitos  proceso de matrícula 2016: 

 
Después de hacer todo el proceso de admisión y ser admitido debe traer la 
documentación requerida y presentarse el día señalado para formalizar la matrícula así: 
 
Pasos: 

1. Llevar el sobre de matrícula con los documentos requeridos diligenciados y 
firmados con la información solicitada. 

2. Anexar los siguientes documentos: 
  

 
3. Formalizar la matrícula en las instalaciones del colegio 

 
 Anexar las consignaciones con los pagos correspondientes.  
 Padres y/o acudientes y estudiante deberán firmar el libro de matrícula. 
 

 

 2 fotos recientes tamaño 3 X 4 (Psicología, Carpeta Administrativa). 
 Paz y salvo emitido por el Colegio anterior. 
 Certificado original de calificaciones del último grado aprobado, en caso  de 

traslado o iniciación de nuevo año escolar. 
 Certificados originales de todo el bachillerato si aplica para grados noveno, décimo 

y once. 
 Certificado de Conducta y Disciplina del anterior colegio.  
 Valoración reciente: médica, exámenes visual, auditivo y audiometría. 
 Opcional exámenes: Neuropsicología, Psicología, Psiquiatra, u otro  (si la 

psicóloga que realiza la entrevista y el análisis  los considera pertinentes.) 
 Fotocopia de la E.P.S. o servicio de salud al que pertenece.  
 Seguro escolar del estudiante es de carácter obligatorio. 
 Registro de nacimiento  y fotocopia de Tarjeta de Identidad si es mayor de 8 años. 
 Para los  niños que ingresan a preescolar y primaria traer fotocopia  del carné de 

vacunas original y fotocopia.  
 Certificado de retiro al SIMAT 
 Llenar los documentos de contrato estudiantil, pagaré, contrato de comedor, 

contrato de ruta, contrato de apoyo escolar. 
 Cancelar el valor de la matrícula en la cuenta Davivienda  00326000336-7 cuenta 

corriente a nombre Juan Manuel Rodríguez y/o Colegio Pensar Andino de acuerdo 
a los costos educativos para el año escolar. 


