
COLEGIO HERMANAS MISIONERAS DE LA CONSOLATA 

Educamos en valores a los líderes del tercer milenio 

 

 

PROCESO DE ADMISIONES 2019 

 

GRADOS TRANSICIÓN A OCTAVO MIXTO 

NOVENO A UNDÉCIMO FEMENINO 

 
 

Reciban un fraternal saludo a nombre de las Directivas del Colegio Hermanas Misioneras de la Consolata. 

Les brindamos la siguiente información sobre el proceso para admisiones 2019. 

 

PROCESO DE  INSCRIPCIÓN  

 

 Ingresar a la página del Colegio: www.colegioconsolata.edu.co, link admisiones, diligenciar los formularios de admisión 

e integral. El formulario de admisión debe ser diligenciado por los padres o acudientes; el formulario integral debe ser 

diligenciado por la institución educativa de la cual proviene el/la  estudiante. 

 Entregar en una carpeta de cartón tamaño oficio, guía horizontal los documentos requeridos, junto con los formularios. 

 Cancelar en la secretaría del Colegio el valor del derecho de admisión. 
 Para el grado Transición el /la estudiante deberá tener 5 años cumplidos, máximo en abril del año a ingresar. 

 Participación de los padres o acudientes en la presentación del Proyecto Educativo Institucional. 

 Presentación de la Prueba de Suficiencia Académica por parte del /la estudiante. A esta prueba los/las estudiantes deben 

traer una cartuchera con bolígrafo, lápiz, tajalápiz, borrador, tijeras y colores. 

 Asistencia a las entrevistas para padres y estudiantes. Según agenda. 

 Consulta de los resultados en la página web del Colegio ó comunicándose al Teléfono 2 33 40 27 

 Reclamar la Orden de Matrícula en la Secretaría del Colegio 

 Realizar la matrícula y entregar los demás documentos requeridos en las fechas establecidas. 

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN: 

 
 Fotocopia del Registro Civil de nacimiento (para todos los estudiantes) 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad (para estudiantes mayores de 7 años)  

 Certificación ó afiliación a una EPS ó SISBEN 

 Formularios de admisión e Integral totalmente diligenciados. 

 Último informe académico del año en curso 

 Certificado de comportamiento 

 Fotocopia del observador del/la  estudiante 

 Leer el Manual de Convivencia del Colegio, el cual se encuentra en la página web. 

 

CONFIRMACIÓN DEL CUPO 

 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la adjudicación del cupo, los padres o acudientes deberán presentar el recibo de abono 
a la matrícula cancelado en el Banco Av. Villas Cta. De ahorros No. 023-13386-1 y entregarlo en la secretaría del Colegio, con 

el fin de confirmar el cupo, de lo contrario se dispondrá del mismo a partir de la fecha. 

 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRÍCULA 

 

La matrícula para los/las estudiantes admitidos/as se formalizará el martes 11 de diciembre en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.; 

favor traer toda la documentación requerida para este proceso. 

 

SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR. Definir con la Coordinadora del Transporte, antes de realizar la matrícula. 

 

BENEFICIOS ECONÓMICOS: Los/las estudiantes provenientes de los Jardines y Colegios en Convenio con nuestra 
institución se benefician con un auxilio educativo sobre el formulario de inscripción y el valor de la matrícula, el cual se hará 

efectivo con una carta de referencia del colegio o jardín en convenio del cual proviene. 

 

 

 

 

Viernes 24 de Agosto/18 

Hora: 7:00 a.m. 

Charla Informativa para 

Padres de Familia y 

Exámenes de Admisión 

 

http://www.colegioconsolata.edu.co/


 

 

 

COSTOS EDUCATIVOS  

 

Los costos educativos para el año 2019, se informarán en la última semana del mes de noviembre, pues estas tarifas deben ser 

autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. Los costos que aparecen a continuación corresponden a las tarifas del año 

2018:  

 

GRADO TARIFA ANUAL MATRICULA 
OTROS 

COBROS 
Material para 

programas en convenio TOTAL A PAGAR 
PENSIÓN 

2018 

T      4.714.499  471.450 73.760  545.210 424.305 

1      4.649.442  464.944 73.760  538.704 418.450 

2      4.467.168  446.717 147.519  594.236 402.045 

3      3.951.955  395.196 147.519  542.715 355.676 

4      3.322.802  332.280 147.519 87.784 567.583 299.052 

5      3.355.062  335.506 147.519 87.784 570.809 301.956 

6      2.791.413  279.141 147.519 87.784 514.444 251.227 

7      2.555.852  255.585 147.519 87.784 490.888 230.027 

8      2.333.752  233.375 147.519 87.784 468.678 210.038 

9      2.280.712  228.071 147.519 87.784 463.374 205.264 

10      2.239.516  223.952 147.519 87.784 459.255 201.556 

11      2.757.794  275.779 147.519 87.784 581.763 248.201 
 

 
FECHAS DE INDUCCIÓN PARA PADRES NUEVO 2019: 

 

MES FECHA HORA 

Julio Viernes 13 6:30 a.m. 

Agosto Viernes 24 6:30 a.m. 

Septiembre Viernes 28 6:30 a.m. 

Octubre Sábado 27 8:00 a.m. 

Noviembre Sábado 17 8:00 a.m 

Diciembre Martes 4 6:30 a.m. 

 

 

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. 

 

Les deseamos que este año sea pleno de satisfacción y armonía en sus familias. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA 

Rectora 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


