COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CONVOCATORIA – Septiembre 22 de 2017

Bogotá D.C.; 29 de Septiembre de 2017

Estimados padres de familia y estudiantes que realizaron su proceso de admisión en el
Colegio:
Con agrado les comunicamos que el resultado del proceso de admisión realizado por su
hijo(a) ha sido satisfactorio y por lo tanto pueden iniciar el proceso de matrícula,
conforme a las siguientes indicaciones:
Los padres o acudientes deben acercarse a la secretaría del colegio para recibir la orden
de matrícula el martes 03 de octubre, en el horario de 7 a 10 a.m. o de 2 a 4 p.m. Se les
entregará también la información sobre el costo de la matrícula, el cual debe ser
consignado en el Banco Av. Villas, cuenta de ahorros No. 023-13386-1 (ver indicaciones al
respaldo), o en la pagaduría del Colegio y entregar copia del mismo en la secretaría del
colegio a más tardar el día 31 de octubre/17. Este valor no incluye el aumento para el
año 2018, éste se cancelará en diciembre, según lo autorizado por el Ministerio de
Educación Nacional, valor que se publicará en la circular para padres nuevos en el mes de
noviembre.
A partir del lunes 27 de Noviembre, se publicará en la página web del colegio:
www.colegioconsolata.edu.co, link circulares, la circular para padres nuevos 2018 donde
se indicarán los pasos a seguir para el registro de la matrícula, la cual se legalizará el día
martes 12 de diciembre/17 en el horario de 7:00 a.m. a 1:30 p.m.
No olviden llevar con tiempo suficiente sus hijos al médico de la EPS para que les sea
expedido el Certificado Médico; además, ir solicitando los demás documentos de
matrícula descritos en el folleto de admisiones; entre ellos el Contrato y el Pagaré, los
cuales se publicarán oportunamente en la página del colegio.

¡Gracias por confiar la educación de sus hijos a nuestra institución!
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No.

Apellidos y Nombres

1
2
3

PRIMERO
Giraldo Grajales Karen Dahiana
Sanabria Suancha Mariana
Varela Vega Laura Valentina

4
5

6
7
8
9
10
11
12

SEGUNDO
Martínez Angulo Samuel
Ramírez Hernández Valerie
Michell
CUARTO
Laverde Rodríguez Danna
Isabella
Reyes Salazar Gabriela
SEXTO
Aristizabal Pardo Anny Gabriela
Villalobos Salamanca Sharon
Nicolle
Moreno Barbosa Salomé
SÉPTIMO
Gómez Berrio Laura Mariana
Ladino Caro Hellen Nicol

APROBÓ

SI
SI
P

Compromiso académico

P
SI

Faltan documentos

P

Cita Psicoorientación
Martes 3 octubre 7.30 a.m.

SI
SI
P

Faltan documentos

P
P

Faltan documentos
Cita en Rectoría
Martes 3 de octubre 7:00 a.m.
Miércoles 4 de Octubre 7:00 a.m.
Prueba y entrevistas

15

16

DÉCIMO
Enciso Espinosa María Paula

14

Cita Psicoorientación
Martes 3 octubre 8:00 a.m.

SI

Sánchez
Vargas
Harym ***Ausente
Camila*
OCTAVO
Santoyo Pulido Caroline Andrea SI
NOVENO
Jaramillo Pinilla Laura Sofía
P

13

COLEGIO DE PROCEDENCIA

SI

Cita en Rectoría
Martes 3 de octubre 8:00 a.m.

