
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

               
1. Realizar inscripción en secretaría a partir del 13 de junio de 2022, en un horario de 8:00 a 11:30 

y de 1:00 a 3:00  La inscripción tiene un costo de $ 50.000, los cuales se cancelan en la secretaria 
del plantel o se consignan en Davivienda Cuenta de ahorros 396000024655.  Si usted va a 
realizar esta consignación desde otra ciudad usted debe asumir el costo de la transacción. 

2. Enviar el soporte del pago de la inscripción al correo electrónico 
secretaria@presentacionrionegro.edu.co, con el nombre de los estudiantes y el grado al cual 
va a ingresar, numero de documento del estudiante y correo electrónico al cual se le debe 
enviar el formulario. 

3. Diligenciar el formulario completamente y firmarlo, regresarlo al mismo correo totalmente 
diligenciado.  Anotar bien números de teléfonos y celular donde los podemos llamar para luego 
programar la entrevista.   

4. Presentar entrevista de admisión con la Hna. rectora y el asesor escolar.   
Las entrevistas se empezaran a  asignar a partir del mes de agosto de 2022.   Deben participar 
de esta reunión el aspirante y los padres de familia en la fecha y hora asignada, con la siguiente 
documentación:   
- Fotocopia del documento de identidad del estudiante y sus padres.  
- Paz y salvo actualizado de la institución de la cual proviene. 
- Copia de la ficha de seguimiento o constancia de Comportamiento. 
- Certificados de calificaciones en papel membrete desde transición hasta el grado actual 

si es para primaria.  Para bachillerato certificados a partir del grado quinto, y los informes 
de calificaciones del primero y segundo periodo del presente año. 

5. La publicación de lista de admitidos se colocará y actualizará la última semana de cada mes a 
partir del 30 de agosto 

6. Jornada de integración para estudiantes de Preescolar.  30 de septiembre y se programaran 
otras según las necesidades,  el colegio se comunicará con los padres de familia de los niños 
admitidos para los grados jardín y transición y les informara día  y  hora  en la cual deben traer 
los niños a la integración.   

7. Reunión de inducción para padres de familia y estudiantes admitidos:  22 de noviembre a las 
3:00 p.m.    

8. Entrega de papelería para matricula estudiantes nuevos 29 de noviembre de 2:00 a 4:00 p.m 
9. Las matriculas se realizarán  los primeros días del mes de diciembre.   Las fechas, horarios y 

forma de realizar las matriculas  se les comunicara el día de la reunión de inducción para los 
padres de familia.  

10. Los padres de familia que deseen ingresar a conocer el colegio solicitan cita con anticipación  
 
                   Los costos cancelados por derechos de admisión no son reembolsables. 
 
 
 

 
 
 
 

COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN - RIONEGRO 
PROCESO Y REQUISITOS DE ADMISION   

PARA EL 2023 

DIRECCION: CALLE 47 Nº 62 -235 BARRIO EL PORVENIR - RIONEGRO 
TELEFONOS:  6152130 6152131.   
PAGINA WEB:  presentacionrionegro.edu.co 

 Email:        rectoria@presentacionrionegro.edu.co  – secretaria@presentacionrionegro.edu.co 

 

EL COLEGIO ES MIXTO  
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DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA MATRICULA 
 

• Fotocopia del carné de vacunación para jardín, Transición  y primero. 

• Certificado de afiliación a la EPS vigente, con fecha no mayor a 1 mes de 
expedida 

• Fotocopia del documento de identidad Registro civil (para niños mayores de 8 años 
tarjeta de identidad) 

• Contrato de matrícula firmado por padre de familia, acudiente y estudiante 

• Pagaré firmado por deudor y codeudor ( no olvide colocar dirección,  Teléfono y 
correo electrónico) 

• Consignaciones por el valor de la matrícula y otros costos educativos 

• Copia de la cédula de ciudadanía al 150% de papá y mamá   

• Copia de la Cédula de ciudadanía codeudor 

• Consentimiento Informado debidamente diligenciado y con las firmas respectivas. 

• Paz y salvo de la institución de la cual proviene.  Si es pública también debe 
solicitarlo 

• Certificado de calificaciones en papel membrete desde el grado Transición hasta 
el último año cursado  ( primaria ) y para bachillerato certificados en papel 
membrete a partir del grado 5º hasta el último año cursado. 

• Ficha de seguimiento del estudiante.  o constancia de buen comportamiento 
expedida por el plantel educativo del cual proviene el estudiante. 

 

 

TENGAN PRESENTE SOLICITAR LA DOCUMENTACIÓN CON TIEMPO PARA TENER LA 

DOCUMENTACIÓN LISTA PARA EL DÍA DE LA MATRICULA. 

 

 


