COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
CÓDIGO
DI1-INS1-CIR

CIRCULAR INFORMATIVA
FECHA: 13 DE JUNIO DE 2017

No.066

10-06-10

V3

ASUNTO: información inscripción y matricula estudiantes nuevos año 2018 PRES. A 9º.
DESCRIPCIÓN

El Colegio Nuestra Señora de Nazareth, les da la bienvenida a los estudiantes y padres de familia que desean hacer parte de
la FAMILIA NAZARENA; estamos informando el proceso de admisión y matriculas para estudiantes nuevos.
VENTA DE FORMULARIOS A PARTIR DEL 10 DE JULIO DE 2017 (7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.)
REQUISITOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
El formulario se debe presentar en secretaría con la siguiente documentación en la fechas señaladas:
PRUEBA DE ADMISIÓN
FECHA
HORA
FASE I
JULIO 31
8:00 a.m. a 12:00 m.
FASE II
AGOSTO 31
8:00 a.m. a 12:00 m.
FASE III
OCTUBRE 26
8:00 a.m. a 12:00 m.
FASE IV
NOVIEMBRE 3
8:00 a.m. a 12:00 m
 Registro civil legible
 Boletín del segundo bimestre año 2017
 Certificado del proceso convivencial (conducta) del estudiante (para los grados primero a noveno del año 2017)
 Fotocopia del observador del estudiante (grados primero a noveno del año 2017)
 Registro civil es indispensable que tenga el número del NUIP para los estudiantes de los grados preescolar, primero,
segundo y tercero, del grado cuarto a décimo fotocopia de la Tarjeta de Identidad.


FECHAS DE PRUEBA DE CONOCIMIENTOS:
PRUEBA DE ADMISIÓN
FECHA
HORA
RESULTADOS
ENTREVISTAS
FASE I
AGOSTO 4
3:00 a 4:00 p.m.
AGOSTO 11
AGOSTO 16 Y 17
FASE II
SEPTIEMBRE 8
3:00 a 4:00 p.m.
SEPTIEMBRE 13
SEPTIEMBRE 21 Y 22
FASE III
OCTUBRE 18
3:00 a 4:00 p.m.
OCTUBRE 23
OCTUBRE 26 Y 27
FASE IV
DICIEMBRE 1
3:00 a 4:00 p.m.
DICIEMBRE 5
DICIEMBRE 6 Y 7
 Para este proceso los estudiantes deben traer: lápiz, tajalápiz, borrador, colores, para las aspirantes de 6º. A 9º. esfero
negro.
 LOS ESTUDIANTES INSCRITOS PARA PREJARDÍN NO PRESENTAN PRUEBAS DE CONOCIMIENTO PERO SI
ENTREVISTA. ESTOS ESTUDIANTES APARECERÁN EN LA PAGINA WEB CON EL RESPECTIVO HORARIO DE
ENTREVISTA.
Si el resultado de las pruebas y entrevista familiar es favorable debe reclamar en secretaría la orden de MATRICULA los días
Martes 12 y Miércoles 13 de diciembre en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.
REQUISITOS PARA MATRICULA
 Contrato de cooperación educativa firmado por las personas que aparecen allí
 Pagaré debidamente firmado y autenticado junto con la fotocopia de la cédula de la persona o personas que hayan
registrado la firma
 Hoja de matrícula firmada por el padre o madre de familia y/o acudiente y estudiante
 Paz y salvo del colegio anterior (año 2017)
 Recibo de consignación de matricula
 Dos constancias de la EPS y copia del seguro escolar (el cual se puede adquirir en el colegio durante la jornada de
matrícula)
 Último boletín escolar año 2017 (para los grados jardín a quinto año 2017)
 Certificados originales de estudio con número de tarjeta de identidad para los grados (6º a 9º. Los estudiantes que
ingresan a sexto deben traer el certificado de 5º. de primaria año 2017)
 Dos Fotocopias de la tarjeta de identidad para los estudiantes de los grados (3º a 9º.)
 Copia carné de vacunas únicamente para los estudiantes de pre-jardín – jardín y transición
 Hoja actualización de datos y ficha médica
 Acta Manual de Convivencia
FECHAS DE MATRICULA:
 DICIEMBRE 18: PREESCOLAR Y PRIMARIA  DICIEMBRE 19: SECUNDARIA Y MEDIA
NOTA: PARA LA MATRICULA ES INDISPENSABLE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA; NO SE
LEGALIZARÁ SI FALTA ALGÚN DOCUMENTO.
IMPORTANTE: Los estudiantes y padres de familia deben asistir puntualmente a las citaciones que hace el Colegio para el
proceso de selección y admisión (la inasistencia a cualquiera de las actividades anula el proceso y se pierde la solicitud)
Colegio Nuestra Señora de Nazareth institución católica, calendario A, jornada única, Modalidades de Salud y Nutrición y Gestión
Administrativa en convenio con el SENA, en los programas de formación técnica en: Manejo Ambiental, Gestión Contable
y
Financiera con intensificación en inglés

Si desea información más completa pueden acercarse a la recepción del colegio en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00
p.m. a 400: p.m. de lunes a viernes o comunicarse a la secretaria del colegio al teléfono 7446229 ex. 106.
Atentamente,

HNA. NIRIA DEL CARMEN MONTAÑO POMA
RECTORA

