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PROCESO DE ADMISIÓN 2023 
(Sólo para grados Transición a Octavo) 

PRE-INSCRIPCIÓN: Ingresar al link indicado a continuación y diligenciar la información completa:  
https://forms.gle/93RspWTmvxM6WEwV6  
 
INSCRIPCIÓN: Una vez realizada la Pre-inscripción en el link anterior, recibirá en el correo registrado el PIN y link para 
realizar el registro del estudiante en nuestra plataforma académica y la información para realizar el pago del Proceso de 
Admisión. 
En el siguiente enlace encontrará un video con las indicaciones para realizar el registro del estudiante en la plataforma 
académica y cargue del soporte de pago:  https://www.youtube.com/watch?v=C5ubIwXKSm8  
Presente en Secretaria académica Carpeta de cartón tamaño oficio con guía horizontal: 

 Fotocopia del registro civil, si es mayor de 7 años de edad, adjuntar también la fotocopia de la tarjeta de 
identidad. 

 Fotocopia del último boletín académico recibido. 

 Formulario Integral. Se descarga de la página web: www.colegioconsolata.edu.co, link para Admisiones 
y debe ser diligenciado por el colegio de procedencia. 

Una vez recibidos los documentos y se haya hecho el registro en la plataforma académica se informará fecha y hora, para 
asistir a la charla informativa y entrevistas de admisión. (Recepción de documentos: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 
p.m.) 

ADMISIÓN: Las familias asisten a la charla informativa programada. 

 Los padres de familia conocen nuestro Proyecto Educativo mediante charla informativa. 
 Los padres de familia presentarán entrevista con Rectoría o Dirección Administrativa. 
 El estudiante debe presentar entrevista individual con Psico-orientación Escolar, Coord. de Convivencia y Prueba 

Diagnóstica con Coord. Académica. 
 Se les pide el favor de contar mínimo con dos horas de tiempo para este proceso. 
 Culminado el proceso de admisión se informará el resultado a través del correo. 

El valor del Proceso de Admisión es de $95.000 (No reembolsables). El pago se realiza mediante botón PSE ubicado en 
nuestra página web www.colegioconsolata.edu.co, o directamente en las oficinas del Banco AV Villas, Cuenta de ahorros 
No. 023-13386-1 a nombre de Hermanas Misioneras de la Consolata, o a través de corresponsal bancario. 
 
 
CONFIRMACIÓN DEL CUPO: Dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación del cupo, los padres o acudientes 
deberán consignar en el Banco AV. Villas Cta. de ahorros No. 023-13386-1 a nombre de Hermanas Misioneras de la 
Consolata el valor de la matrícula vigente no reembolsable, con el fin de confirmar el cupo, de lo contrario se dispondrá 
del mismo.  
Este valor será abonado al valor de la matrícula autorizado por la S.E.D. para el año 2023. 
Para cualquier inquietud favor comunicarse al       3116022108 – link: https://wa.link/1bd3jr 
 
MATRÍCULA: Las familias recibirán Circular de Matrícula para estudiantes nuevos con todas las indicaciones pertinentes. 
 Descargar de nuestra plataforma institucional Gnosoft Académico  

1. Recibo de pago de Matrícula. 
2. Contrato Educativo y Pagaré. 
3. Hoja de Matrícula. 

 
 Los documentos deben ser cargados antes de la fecha asignada para la formalización de la matrícula en la plataforma 

académica Gnosoft. 

 Documentos para la matrícula: 
1. Comprobante de pago de Matrícula. 

https://forms.gle/93RspWTmvxM6WEwV6
https://www.youtube.com/watch?v=C5ubIwXKSm8
http://www.colegioconsolata.edu.co/
http://www.colegioconsolata.edu.co/
https://wa.link/1bd3jr
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2. Contrato Educativo y Pagaré debidamente firmado por el responsable económico, quien será la persona 
responsable ante la DIAN para efectos tributarios (Padre, madre, acudiente o cuidador) y codeudor (Diferente a 
padre o madre).  

3. Cédula de Ciudadanía de madre, padre, acudiente y codeudor económico por ambas caras. 
4. Certificado laboral para empleados, Rut o Declaración de renta para independientes. 
5. Foto tamaño 3x4 en uniforme de diario. 
6. Hoja de Matrícula debidamente firmada por el estudiante y el acudiente. 
7. Fotocopia del Registro civil y tarjeta de identidad (para mayores de 7 años). 
8. Último boletín de calificaciones del año cursado en 2022 que certifique la promoción al siguiente grado.  
9. Certificado de notas a partir de Grado Quinto en adelante. 
10. Certificado de convivencia o comportamiento escolar. 
11. Paz y Salvo emitido por el colegio de procedencia. 
12. Retiro de plataforma SIMAT emitido por el colegio de procedencia. 
13. Certificado de afiliación a EPS o SISBEN. 
14. Certificado Médico de EPS. 
15. Fotocopia de carné de vacunas de grado Transición a grado Quinto. 

 
VALIDACIÓN DE LA MATRÍCULA: 
La matrícula para los estudiantes admitidos se validará a partir del lunes 5 de diciembre, estar revisando las novedades en 
la plataforma institucional.  
 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR: 
Verificar disponibilidad de ruta antes de matricular (directamente con el proveedor) antes de formalizar la matrícula con 
el Colegio. 
 
COSTOS EDUCATIVOS 2023: 
Los costos educativos para el año 2023, se informarán en la última semana del mes de noviembre puesto que estas tarifas 
deben ser autorizadas por la Secretaría de Educación Distrital.  
Los costos que aparecen a continuación corresponden a las tarifas cobradas para el año 2022. 
 

GRADO TOTAL MATRICULA PENSIÓN 

T 619.600 484.877 

1 619.600 484.877 

2 619.600 484.877 

3 619.600 484.877 

4 617.593 483.071 

5 610.645 476.818 

6 609.863 476.114 

7 563.833 434.687 

8 492.507 370.494 

9 488.559 366.941 

10 425.100 309.827 

11 410.609 296.786 
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FECHA DE INICIACIÓN DE CLASES: 2023 
Estudiantes de grado Undécimo:    martes 31 de enero de 2023  
Estudiantes nuevos de 3º a 8º:    miércoles 1 de febrero de 2023 
Estudiantes de Transición a 2º nuevos y 
todos los estudiantes antiguos:                             jueves 2 de febrero de 2023   
Horario de clases para Transición y Primaria:    6:45 a.m. a 1:30 p.m. 
Horario de clases para Bachillerato:    6:45 a.m. a 2:30 p.m. 
 

Cordialmente, 

 

 

 

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA                                    HNA. TRINIDAD DUQUE MARÍN 

Rectora                                                                              Directora Administrativa 


