INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ADMISIONES
AÑO 2020

El Colegio Santa Ana y sus directivas agradecen a las familias interesadas en que
sus hijos formen parte de la comunidad santanista.
Con el ánimo de ofrecer una educación de calidad, cimentada en valores, disciplina
y desarrollo de procesos cognitivos, se permite informar que para el próximo año
estarán disponibles los siguientes cupos para los grados de Prejardín, Jardín,
Transición y Primero:

Curso

Cantidad de cupos

Requisito de edad

Prejardín

80

3 Años cumplidos a
más tardar 15 de
marzo de 2020

Jardín

25

4 - 5 Años

Transición

15

5 - 6 Años

Primero

25

6 -7 Años

No hay cupos disponibles para los cursos 2°, 3°, 4° y 5° de primaria y ningún
curso de la sección de bachillerato y media.
El proceso de Admisión para el año 2020 consta de una serie de etapas, que
incluyen la divulgación de requisitos, adquisición del formulario de
inscripción, aplicación de examen de conocimientos, entrevista y publicación de
resultados. Una vez se terminen estos pasos satisfactoriamente, continua el
proceso de matrícula, con el cual se legaliza el ingreso del estudiante al colegio.
El valor de la inscripción es de $50.000, que deben cancelar en el momento de
entregar los documentos.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LOS GRADOS JARDÍN,
TRANSICIÓN Y PRIMERO
Actividad

Fechas

Horario

Entrega de documentación

Del 9 al 25 de
septiembre

7:30 a.m. – 12:00 m.

Examen de conocimientos

Septiembre 28

8:00 a.m.

Publicación de resultados
del examen y citación a
entrevista

Octubre 4

3:00 p.m.

Entrevistas

Del 16 al 25 de
octubre

7:30 a.m. – 12:00 m.

Publicación de estudiantes
admitidos

Octubre 31

3:00 p.m.

Pasos:
1. Diligenciar e imprimir el formulario que encuentra en nuestra página web.
2. Entregar el formulario de inscripción junto con el informe académico de segundo
periodo, registro civil original y constancias laborales de los padres.
3. Presentar el examen de conocimientos el día 28 de septiembre, a las 8:00 a.m.
para los grados Jardín, Transición y Primero de Primaria. (publicación de
resultados y citación a entrevista el día 4 de octubre en la página web con el
código asignado).
4. Presentar entrevista en la fecha y hora asignada con sus padres.
En el caso de estudiantes a Prejardín deben presentar documentos en las fechas
asignadas. Para la entrega de documentos deben asistir los padres y el aspirante
para presentar entrevista.
El 9 de noviembre, deben presentar la actividad de desarrollo Psicomotor a las
8:00 a.m.
Publicación de estudiantes admitidos a Prejardín el 15 de noviembre en la página
web del Colegio.

Atentamente,
ALEXANDER MÉNDEZ MENDOZA
Rector

