COLEGIO HERMANAS
MISIONERAS DE LA CONSOLATA
“Educamos en valores a los líderes del tercer milenio”
CONVOCATORIA – Julio 14 DE 2017

Bogotá D.C.; 21 de julio 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 27 ó 28 de julio, en el horario de 7 a 10 a.m. o de 2 a 4 p.m. Se les entregará también
el recibo de consignación por valor de la matrícula, el cual debe ser consignado en el Banco Av.
Villas, cuenta de ahorros No. 023-13386-1 y entregar copia del mismo en la secretaría del colegio a
más tardar el día jueves 31 de agosto/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!

RESULTADOS CONVOCATORIA 14 DE JULIO DE 2017
Apellidos y Nombres

APROBÓ

Observaciones

No.

4

PRIMERO
Abarca Salazar Sebastián
Arias Rincón Breyner David
Bernal Herrera Maria Camila
TERCERO
Figueredo Morantes Samuel Andrés

5
6
7
8

SEXTO
Bautista Clavijo Laura Valentina
Giraldo Grajales Alisson Fernanda
Reyes Perdomo Juanita
Villabona Muñoz Carol Ximena

Pend
SÍ
SÍ
SÍ

9
10
11
12

SÉPTIMO
Bohórquez Galvis Natalia
Holguín Claros Danna Alejandra
Mateus Hurtado Isabella
Trujillo Camacho Karen Camila

SÍ
Pend.
Sí
Pend.

13

OCTAVO
Joya Gómez Nicole Tatiana

Pend.

Documentos

14
15
16
17

NOVENO
Agudelo Barrios María Camila
Cogua Toro Johana Katerine
Ortiz Osorio Laura Camila
Valbuena Quijano María José

Pend.
SÍ
SÍ
Pend.

Documento

1
2
3

SI
SI
SI
SI

Documento

Completar proceso
Cita 25 julio 8:30 a.m. (Psicología)

Documentos

