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“A LA VERDAD POR LA FE Y LA CIENCIA “ 

 

“El Colegio Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es una Institución de carácter privado, propiedad de la  

Universidad Católica de Oriente, que brinda el servicio educativo fundamentado en los 

 principios de la Fe católica y la Constitución Colombiana. Concibe la persona como ser humano 

 creado a imagen de Dios,  ser integral, inteligente, digno, libre, capaz de proponer 

 desde su formación el desarrollo personal y social.” 

 
 
 

El proceso de admisión inicia en el momento que se realiza la reserva de cupo por la página: 
www.uco.edu.co clic en                           con el fin de verificar la disponibilidad  de cupo y diligenciar la mayor 
información posible, para quedar registrados en la base de datos de nuestra Institución. 
 

 

A partir de la confirmación y envío exitoso de este formulario, deben dirigirse a la secretaría según la 
fecha indicada, con la siguiente documentación en el orden establecido y debidamente legajada en 
carpeta café vertical tamaño oficio. 
 

1. Formulario de inscripción debidamente diligenciado y firmado (se adquiere en la Tesorería de la 
Institución). 

2.  Informe Confidencial, el cual debe ser diligenciado y debidamente firmado con sello de la Institución 
de procedencia.  Traerlo en sobre sellado. 
Fotocopia del Observador y/o Ficha de Seguimiento de la Institución educativa donde estudia 
actualmente. 

3. Dos (2) fotos fondo BLANCO, que sean recientes y marcadas con nombres y apellidos.  

4. Notas del 1º, 2º, 3º, período y/o informes semestrales de 2016. 

5. Certificados en original y en papel membrete de los grados cursados y aprobados debidamente 
firmados por la Institución.   Ver detalle para cada grado. 

 
 

PREESCOLAR: 
Jardín, si cursó este grado.  El aspirante debe tener 5 años y/o próximos a cumplirlos hasta el 31 de 
marzo de 2017. 

 

 
BÁSICA PRIMARIA: 

 Para el grado Primero: Transición si cursó este grado. 
 

 Para los grados de Segundo a Quinto: los dos últimos grados cursados y aprobados. 
  

 
BÁSICA SECUNDARIA: 
A partir del grado quinto (5°) hasta el último año cursado; presentar certificados originales, los cuales 
deben contener NÚMERO DE FOLIO Y NÚMERO DE MATRÍCULA. 
 

 
Una vez recopilada y entregada toda la papelería, debe solicitar en Secretaría del Colegio MAUJ, cita para 
entrevista con la psicóloga. (A esta prueba deben asistir ambos Padres de Familia y el aspirante).  

                          
 

El hecho de realizar la PREINSCRIPCIÓN y adquirir el formulario de inscripción No garantiza el ingreso y el  
COLEGIO MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO se reserva el derecho de dar  

razones de la no admisión del aspirante. 

 

Ver fechas en:  Cronograma  proceso de Admisión 2017 
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