GIMNASIO CAMPESTRE DEL NORTE
Una sólida propuesta educativa, desde un concepto auténtico de
formación integral
DIRECTORA: GENIDE POVEDA DE OSORIO –M.S. EDUCACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN Y VENTA DE FORMULARIOS AÑO 2019
TERCERO A NOVENO (CONSULTAR DISPONIBILIDAD):
Del 27 de agosto al 05 de octubre de 2018


JORNADA:
DÍA

ENTRADA

ALMUERZO

SALIDA

1:00 - 1:50 p.m

4:15 p.m

9° a 11°

Lunes a jueves

7:00 a.m

3° a 8°
Lunes a jueves

7:45 a.m
3° a 11°

Viernes (3° a 11°)


7:00 a.m

-

1:40 p.m

PROCESO:

1234-

Pago formulario de admisión
Inscripción y radicación de documentos en Secretaría del Colegio
Entrega del formato interinstitucional
Citación a entrevista familiar al Estudiante (Psicóloga y Fonoaudióloga) y Padres
de Familia (Directora y Coordinadora Académica)
5- Presentación de exámenes académicos en las áreas de matemáticas, inglés y
comprensión de lectura. (consultar fecha en secretaría).
6- Entrega de resultados y asignación de cupo.


DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

En una carpeta colgante adjuntar:
-

Consignación original
Formulario de admisión (descargar en la página)
Copia de notas hasta el último período recibido del año lectivo 2018.

Al radicar la carpeta se hace entrega de un formato interinstitucional que debe
diligenciar el Colegio de procedencia, este documento se debe devolver a secretaría
en sobre sellado.
Para poder hacer efectivo el inicio del Proceso de Admisión, es necesario
contar con toda la documentación solicitada.


PAGO:

Banco Davivienda - consignación en formato convenios empresariales a la cuenta
corriente N° 1505734331, referencia 1: # del documento del responsable económico
y referencia 2: 9999-17, por valor de $150.000. Con esta consignación no se
garantiza la asignación del cupo - este valor no se reembolsa por ningún
motivo.
Para conocer las instalaciones, agradecemos comunicarse a secretaría con
anterioridad, esto con el objetivo de organizar el tiempo y el personal que con gusto
atenderá cada una de sus inquietudes.
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