Bogotá, 11 de Agosto de 2020

ASUNTO: PROCESO DE ADMISIONES 2021

Estimados Padres de Familia

Les agradecemos por tener en cuenta el Colegio Santa Ana para iniciar y/o continuar el
proceso formativo de su hijo – hija.
Durante 72 años nos hemos caracterizado por ser una institución de inspiración católicacristina afianzando en los niños y jóvenes los valores e impartiendo educación de calidad
que les permita responder a las exigencias de los entornos en los que se vayan a
desempeñar. Nuestro Proyecto Educativo Institucional está encaminado a la exigencia
académica y formación en valores los cuales seguirán siendo nuestros ejes durante el año
2021.
Es de conocimiento, que debido a la pandemia que vivimos actualmente, la educación se
está llevando de manera virtual y probablemente continuaremos de esa manera hasta que
el Gobierno Nacional junto con el Ministerio de Salud y de Educación determinen lo
contrario. Por eso es importante que los padres de familia que quieran participar en el
proceso de admisión acepten estas condiciones. En caso de poderse implementar un
modelo de alternancia o de clases presenciales, el colegio cumplirá y exigirá los protocolos
de bioseguridad correspondientes.
Antes de aplicar al proceso de admisión, los invitamos a conocer los costos educativos que
están vigentes para el 2020, los cuales pueden encontrar en la sección de
“Servicios/InfoPadres” de nuestra página web. Cabe anotar que estas tarifas están sujetas
al ajuste que autorice el Ministerio de Educación para el 2021.

PASOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN 2021
A continuación, explicamos los pasos y requisitos para iniciar el proceso de admisión:
1. Revisar la siguiente tabla con la información de los cupos disponibles para cada
grado:

CURSO

CANTIDAD DE CUPOS

EDAD REQUERIDA

PREJARDÍN

60

3 años cumplidos. Nacidos entre el 1 de junio de
2017 y el 1 de febrero de 2018.
4 años
5 años

JARDÍN
20
8
TRANSICIÓN
1°
20
5
2°
5
3°
5
4°
10
5°
6°
10
*IMPORTANTE: PARA LOS GRADOS 7°, 8°, 9°, 10° Y 11° NO HAY CUPOS DISPONIBLES.

2. Enviar entre el 14 y 30 de septiembre del año en curso, la siguiente
documentación, en formato PDF, al correo admisiones@colegiosantaana.edu.co
• Formulario de inscripción que lo encuentran en la página web en la sección
“ADMISIONES”.
• Registro Civil.
• Informe académico del tercer período o segundo trimestre.
• Paz y salvo a la fecha
• Constancias laborales de los padres, en caso de ser independiente la
certificación del contador anexando la fotocopia de la cédula y tarjeta
profesional.
Nota: no se tendrán en cuenta los correos con la documentación incompleta.
3. Una vez aprobado los documentos, el aspirante se citará al examen de
conocimientos que se realizará de forma virtual. La fecha y la hora serán dados a
conocer en su debido momento.
4. Los aspirantes que aprueben el examen serán citados junto con sus padres a una
entrevista virtual con la Coordinadora Académica y Psicóloga del colegio.
5. Los resultados finales se publicarán el día 13 de noviembre.

CRONOGRAMA DE ADMISIONES
ACTIVIDAD
Envío de documentos

FECHAS
Del 14 al 30 de septiembre

Examen de admisión

Del 14 al 24 de octubre

Entrevistas

Del 19 de octubre al 6 de noviembre

Resultados del proceso de admisión

13 de noviembre

Agradecemos tener en cuenta estos requisitos para poder llevar a buen término el
proceso de admisión de su hijo-hija.

Atentamente,
DIRECTIVAS COLEGIO SANTA ANA

