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RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA
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07 de Julio de 2017

Estimados Padres y Madres de Familia: Reciban un cordial saludo.
Informamos a la Comunidad Educativa que el Equipo de Gestión Institucional inició el proceso de admisiones para el año
2018. Desde ya contamos con su valiosa colaboración divulgando esta información entre sus parientes, amigos y
conocidos.
REUNIÓN INFORMATIVA PARA PADRES INTERESADOS:
Viernes 14 de julio de 2017. Hora: 7:00 a.m. Lugar: Salón de actos de la institución. Este día los estudiantes inscritos
presentarán la prueba de suficiencia académica. Asisten padres e hijos. (Estudiantes de transición y primaria favor traer
cartuchera). También se podrá realizar la inscripción de aquellos estudiantes que traigan los documentos requeridos a
quienes se les entregará la citación para entrevistas.
Ofrecemos cupos para niñas de Transición a noveno y niños de Transición a Sexto.
Costo de la inscripción: $60.000. Mayores informes: www.colegioconsolata.edu.co, link admisiones. Horario de
atención en secretaría: Lunes a viernes de 7:00 a 10:00 a.m. y 2:00 a 4:00 p.m. Teléfono 2 33 40 27. Encuéntranos en
Facebook y Twitter.
BENEFICIO PARA ESTUDIANTES ANTIGUOS:
Teniendo en cuenta que los estudiantes antiguos están trayendo estudiantes nuevos a nuestro colegio, para el año 2018
se ofrece un estimulo económico en la matrícula de los estudiantes antiguos, equivalente al 50% de descuento por cada
estudiante nuevo referido y formalmente matriculado para el año 2018. (A mayor número de aspirantes referidos, mayor
beneficio económico).
1)
2)

3)
4)

El descuento no cubre los otros cobros, sólo el valor de la matrícula.
Para acceder al descuento, los padres de los estudiantes antiguos deben presentar carta dirigida al Equipo
de Gestión Institucional, referenciando el nombre del nuevo estudiante. Esta carta debe ser presentada con
los demás documentos en el momento de la inscripción del estudiante nuevo.
El descuento para el estudiante antiguo se hará efectivo, una vez se evidencie que el nuevo estudiante
formalizó la matrícula 2018.
Aplican condiciones y restricciones.

PLEGABLES INFORMATIVOS: Las personas dispuestas a difundir esta información, pueden acercarse a la secretaría
del colegio para solicitar los plegables e información que requieran.
Agradecemos su colaboración y apoyar al proceso de admisiones, en beneficio y crecimiento de la familia Consolata.
Cordialmente,

GLORIA IRLÉN BERNAL MOLINA
Rectora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Yo __________________________________ en mi calidad de madre, padre o acudiente del (la) estudiante
________________________________ de grado ______ confirmo que recibí la circular No 11 del 07 de julio de 2017
referente a inicio de Inscripciones 2018.
________________________ ____________________________ _____________________
Firma
Teléfono / celular
E- mail

