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COLEGIO NAZARET PREINSCRIPCIONES AÑO 2020 
PASOS A SEGUIR: 
 

1. PREINSCRIPCIÓN 
Leer detenidamente los documentos requeridos para  la preinscripción.  

 Fotocopia de registro civil (desde el grado párvulos hasta 2° de primaria y debe tener el No. Del NUIP) 
 Fotocopia de tarjeta de identidad (a partir de 3° de primaria)  
 Fotocopia de hoja de vida completa desde transición emitida por el Colegio de procedencia . 
 Fotocopia calificaciones de los períodos cursados en el   presente año. 
 Paz y salvo original con fecha vigente emitido por el colegio de procedencia. 
 INFORME CONFIDENCIAL EN SOBRE SELLADO.  Click para descargar el formato o reclamar en la recepción del 

Colegio Nazaret y debe ser diligenciado por el colegio de procedencia) 
 1 Foto tamaño carnet actualizada (No requiere de un fondo en específico) 
 Tener en cuenta la edad  requerida para cada  grado: 

Grado Edad 
PÁRVULOS 2  años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

PREJARDÍN 3 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

JARDIN 4 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

TRANSICIÒN 5 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

PRIMERO 6 años cumplidos al 31 de marzo de 2020 

Y así el consecutivo de edades correspondientes para los grados 
siguientes 

 
 Si el estudiante viene del exterior, toda la documentación de la institución de procedencia deberá estar 

apostillada tanto del lugar de procedencia y convalidada en las entidades de Colombia. ( Según el caso) 
- Para documentos de países extranjeros que se presenten en otro idioma realizar la respectiva traducción, 

apostillado  y convalidación de estos requisitos.   
- En el caso de extranjeros deben de traer notas apostilladas, registro civil apostillado y legalizado, copia 

del Permiso especial de permanecia o el documento expedido por migración (Visa u otros que ameriten 
estar legal en Colombia) y todos los documentos anteriores a este punto. 

 No se recibe papaleria incompleta 
 Presentar en recepción los documentos en los siguientes horarios: 

-De Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Hasta agotar cupos.  
 Realizar pago de la inversión en tesorería del Colegio en el momento en que son presentados y aceptados los 

documentos para la preinscripción. ($ 55.000). 
2. EXAMEN DE ADMISIÓN  
 Después de entregar la papelería respetiva, el estudiante será citado para la aplicación de una prueba. 
3. ENTREVISTA  
 Deben  presentarse padre, madre  y estudiante en la fecha y  hora indicada por recepción y la pagina web del 

colegio  
 Los resultados del proceso serán publicados en la pagina web: www.nazaret.edu.co o en la cartelera de la  

recepción. En  el caso de presentar alguna inquietud frente a todo el proceso de admisión pueden comunicarse  al 
whatsapp institucional 3136578878.  

 
Nota: En caso de no continuar con el proceso y  el estudiante ha presentado la prueba de admisión, el 
colegio no devolverá papelería y  el pago de la tasa de admisión no es reembolsable. Si se da el caso 
que el estudiante no pase o no continúe el proceso de admisión el colegio se reserva las razones por las 
cuales no fue admitido 

 

http://www.nazaret.edu.co/
https://www.master2000.net/recursos/uploads/135/Formato_de_informe_confidencial_2019.pdf
http://www.nazaret.edu.co/

