COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRIA
Licencia de Funcionamiento o Reconocimiento Oficial Según Resolución Número
0306 del 10 de octubre de 2005 Bachiller Técnico Comercial conÉnfasis en
Comercio. TELEFONO: 6076849810

CUPOS DISPONIBLES AÑO 2023
Jardín, Quinto y Sexto
Apreciados Padres de Familia:
Para nuestro colegio, es muy grato que ustedes nos elijan como la mejor opción para la educación de
sus hijos.

INFORMACION GENERAL
o
o
o
o
o

Los estudiantes presentarán prueba de conocimiento.
Es indispensable la presentación oportuna de la documentación que se
solicita, tanto académica como de convivencia.
El costo de la inscripción es de SETENTA MIL PESOS ($70.000)
El diligenciamiento y pago de la inscripción, no asegura el cupo.
el valor de la inscripción no es reembolsable.

PASOS PARA SEGUIR
1.

Diligenciar formulario de inscripción en la

página web del colegio

2.

El 29 de agosto, se le enviará al correo que ustedes han dejado en la base de datos de la
inscripción, un recibo de pago por el valor del formulario, que debe ser cancelado en el
BANCO CAJA SOCIAL, al CONVENIO 15742440

3.

El 20 de septiembre debe enviar al correo:

admisionescolsihfloridablanca@gmail.com) el recibo de pago de la inscripción
emitido por el Banco, con el nombre y apellidos completos, del hijo o hija y grado para el cual
solicita cupo, En el “ASUNTO” colocar: Admisiones 2023, nombre y apellidos del hijo o
hija y grado para el que solicita el cupo.

4.

Del 3 al 7 de octubre de 2022, debe enviar al correo

admisionescolsihfloridablanca@gmail.com,




5.

6.

los siguientes documentos:

Registro civil.
Fotocopia del observador del estudiante o constancia de comportamiento de 2022.
Tarjeta de identidad para mayores de 7 años.
Boletines de los 3 periodos académicos del año 2022, cursados a la fecha.

El 12 de octubre ustedes recibirán un mensaje de confirmación de la entrega de documentos,
además: (fecha y hora de la entrevista con la psicóloga, prueba académica y fecha de
publicación de los admitidos).
La prueba académica y la entrevista se hará en forma presencial, en la entrevista debe estar
papá, mamá y el niño o niña.
Tanto la entrevista, como la prueba, y los documentos enviados serán evaluados para la
toma de decisiones que requiera cada caso.
NOTA: La
del

lista de
admitidos
será publicada
en
la
página web
colegio Colsih.edu.co/admisiones, el 16 de noviembre de 2022.

EDUCAMOS CON EL CORAZÓN, FUNDAMENTADOS EN
“PRINCIPIOS Y VALORES ETICOS”

