
 

                 Colegio San José Manyanet 
                     Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret 
                     DANE: 305360002476 NIT. 860035698-1 

 

Apreciadas familias.  

El Colegio San José Manyanet de Itagüí abre  sus puertas a los nuevos alumnos 2017. Les solicitamos lean muy 

atentamente este correo ya que en él encontrarán toda la información correspondiente al proceso de admisión.  

1. REGISTRO DE FORMULARIO  

2. Asistencia a la JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS, en la que les presentaremos nuestra filosofía institucional, 

el proyecto pedagógico y se abrirá un espacio para conocer las instalaciones. Deben venir papá y mamá, no 

delegar en otras personas. En caso de darse una situación extraordinaria en la que no pueda asistir alguno 

de los dos, dirigirse en un correo, explicando la situación.   

REUNION: 1  de agosto, de 7.00 a 10.00 de la mañana 
3. PRESENTACION DE DOCUMENTOS: Se podrá hacer desde el día 1 de agosto al finalizar la reunión, hasta el 

viernes día 6 de agosto a las 3.00 pm. Es importante ir agilizando esta papelería ya que en los colegios, 

suelen demorarse mucho para entregarlos.  

a. Fotocopia de la hoja de Vida de la Institución en la que se encuentra.  

b. Fotocopia de las calificaciones del primero periodo o trimestre.  

c. Fotocopia del Registro Civil y de la Tarjeta de Identidad para los estudiantes de segundo a décimo  

d. Pago del derecho a la prueba de admisión: 30.000 

4. PRUEBA DE ADMISION: Lunes, 8 de agosto a las 3.00 pm.   

5. PUBLICACION DE RESULTADOS Y FECHAS DE ENTREVISTAS: 12 de agosto, después de las 10.00 am.  

6. ENTREVISTAS. Deben asistir papá y mamá (no delegar). Viernes 19 de agosto.  

7. PUBLICACION DE ALUMNOS ADMITIDOS. Viernes, 26 de agosto, después de las 12.00 pm.  

8. CANCELACION DE PREMATRICULA. Desde  el 29 de agosto hasta el 2 de septiembre de 2017. Este valor 

será descontado de la matrícula.  

9. INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE MATRÍCULA. A partir del 15 de noviembre de 2016. 

OTRAS INFORMACIONES IMPORTANTES:   

A. Se les ruega confirmación de su asistencia a la reunión del 1 de agosto.  

B. El colegio se reserva el DERECHO DE ADMISION.  

C. En caso de no realizar todos los pasos, el colegio dispondrá nuevamente del cupo.   

D. En caso de no haber cupos suficientes para todos los candidatos a un grado, se realizará la admisión en 

orden de inscripción del formulario y, por este mismo orden, quedarán en lista de espera. 

E. No se recibirá ningún alumno que no haya cumplido la edad correspondiente al grado, antes del 28 de 

febrero.  

CURSO 2017 

PÁRVULOS De  1 de marzo de 2014 a 28 de febrero de 2015 

PREJARDÍN De  1 de marzo de 2013 a 28 de febrero de 2014 

JARDÍN De  1 de marzo de 2012 a 28 de febrero de 2013 

TRANSICIÓN De  1 de marzo de 2011 a 28 de febrero de 2012 

PRIMERO De  1 de marzo de 2010 a 28 de febrero de 2011 

SEGUNDO De  1 de marzo de 2009 a 28 de febrero de 2010 

TERCERO De  1 de marzo de 2008 a 28 de febrero de 2009 

CUARTO  De  1 de marzo de 2007 a 28 de febrero de 2008 

QUINTO De  1 de marzo de 2006 a 28 de febrero de 2007 

SEXTO De  1 de marzo de 2005 a 28 de febrero de 2006 

SÉPTIMO De  1 de marzo de 2004 a 28 de febrero de 2005 

OCTAVO De  1 de marzo de 2003 a 28 de febrero de 2004 

NOVENO De  1 de marzo de 2002 a 28 de febrero de 2003 

DÉCIMO De  1 de marzo de 2001 a 28 de febrero de 2002 

 

¡Muchas gracias a todos por su atención y bienvenidos a nuestro colegio!     


