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ADMISIONES 2020
PRIMARIA Y BACHILLERATO
Paso No. 1: Estudio sobre disponibilidad de cupo en el grado solicitado.
Paso No. 2: Para realizar la inscripción por medio de la página web (www.colegiobenedictino.edu.co), haga clic
en la opción o link SOLUCITUD DE INGRESO y registre los datos solicitados en éste. La inscripción se hará
efectiva luego de cancelar el valor de ésta en la tesorería del Colegio. Si lo prefiere, también puede hacer este
procedimiento de forma personal en nuestras instalaciones. (Costo de la solicitud de ingreso: $51.200)
Paso No. 3: Diligenciamiento y entrega del formato de solicitud, adjuntando las calificaciones y la ficha de
seguimiento u hoja de vida del colegio de procedencia.
Paso No. 4: Entrevista a los padres de familia.
Paso No. 5: Entrevista de estudiante aspirante.
Paso No. 6: Análisis de la documentación presentada por el aspirante y de los resultados de la entrevista.
Paso No. 7: Comunicación del resultado del proceso a cada una de las familias.
Paso No. 8: Entrega de documentación para el proceso de matrícula.
Paso No. 9: Matrícula del estudiante.
Paso No. 10: Presentación de pruebas de diagnóstico en las siguientes áreas: Lengua Castellana, Matemáticas
e Inglés.
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CRONOGRAMA ADMISIONES PRIMARIA Y BACHILLERATO
FECHA

HORA

ACTIVIDAD

LUGAR

7:00 a.m. a 12:00 m.

Venta de Solicitudes de ingreso y
presentación
de
solicitudes Secretaría Académica
diligenciadas

Agosto 20 al 30

7:00 a.m. a 12:00 m.

Asignación de fechas para
entrevistas:
1. Entrevista familiar
2. Entrevista estudiante
aspirante

Secretaría del Colegio (Telefónicamente)

Septiembre a noviembre

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Entrevistas a padres de familia

Instalaciones Colegio

Septiembre a noviembre

7:30 a.m. a 11:30 m.

Entrevistas a estudiantes aspirantes

Instalaciones Colegio

Julio 29 a agosto 16

Informe de resultados de admisión Llamada
telefónica
y
(Primer ciclo Primaria y Bachillerato). www.colegiobenedictino.edu.co

Octubre
7:00 a.m. a 3:00 p.m.
Noviembre

Informe de resultados de admisión
Llamada
telefónica
y
(Segundo
ciclo
Primaria
y
www.colegiobenedictino.edu.co
Bachillerato)

Noviembre 21 y 22

7:30 a.m. a 11:30 a.m.

Entrega de requisitos de matrícula

Secretaría del Colegio

Diciembre 4 y 5

8:00 a.m. a 12.00 m.

Matrículas
estudiantes
admitidos
Secretaría del Colegio
Primaria y Bachillerato 2020.

Enero 2020

Jornada escolar

Presentación
de
pruebas
de
diagnóstico
(Español,
Inglés
y Instalaciones Colegio
Matemática)
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