INSTITUTO COLOMBO SUECO
COLEGIO CRISTIANO EVANGÉLICO
PROCESO DE ADMISIONES 2021
El Instituto Colombo Sueco informa a la comunidad que el nuevo proceso de
admisiones para el año 2021 se llevará a cabo a partir del 28 de enero de 2021
para los grados transición, 1º., 2º., 3º., 5º y 7º.
Le pedimos tener en cuenta que se requiere una edad cumplida para cada grado
y que el estudiante haya aprobado el año anterior al cual aspira presentarse.

EDADES PARA PRESENTARSE EN CADA GRADO







Transición
Primero
Segundo
Tercero
Quinto
Séptimo

Debe haber cumplido 5 años al 30 de enero de 2021.
Debe haber cumplido 6 años al 30 de enero de 2021.
Debe haber cumplido 7 años al 30 de enero de 2021.
Debe haber cumplido 8 años al 30 de enero de 2021.
Debe haber cumplido 10 años al 30 de enero de 2021.
Debe haber cumplido 12 años al 30 de enero de 2021.

ETAPAS DEL PROCESO DE ADMISIONES 2021
1. Información del Instituto Colombo Sueco:
Para familiarizarse con nuestra institución lo invitamos a que observe los videos
y lea atentamente el folleto informativo del Instituto Colombo Sueco, que se
encuentran en los siguientes enlaces:
 Videos: http://institutocolombosueco.com.co/admisiones/
 Folleto:http://institutocolombosueco.com.co/wpcontent/uploads/2016/12/Brochure-ICS-2020.pdf
2. Preinscripción
Diligencie el formulario de preinscripción que se encuentra en el siguiente
enlace. Una vez finalizado haga click en enviar (submit).
https://forms.gle/gdTd1FNhy2Me8Mfu7

3. Compra y diligenciamiento del Formulario para la solicitud de cupo, año
lectivo 2021
- A su correo electrónico se le enviarán las indicaciones para la compra del
formulario para la solicitud de cupo, año lectivo 2021.
- Cuando haya recibido el formulario, imprímalo, diligéncielo, usando un esfero
de tinta negra. El formulario no debe tener tachones ni enmendaduras.
4. Documentos para el proceso de admisión
Los siguientes son los documentos que se requieren para continuar con el
proceso de admisiones:
a. Formulario para la solicitud de cupo, año lectivo 2001.
b. Formulario intercolegial debidamente diligenciado. (A partir de transición).
c. Fotocopia legible del registro civil.
d. Fotocopia de la tarjeta de identidad ampliada al 150%.
e. Tres fotos tamaño 3 X 4, con fondo azul o blanco.
f. Certificados originales de estudios de años anteriores a partir de quinto
grado, sin logros pendientes.
g. Fotocopia legible del carné de vacunas., para grados Jardín y Transición.
Y certificado de la EPS para todos los estudiantes.
h. Fotocopia de seguimiento escolar o del observador del estudiante.
i. Boletín original del tercer período para los grados de Transición en adelante, sin
logros pendientes.
j. Boletines de notas del año en curso, si la solicitud de admisión no es para
comenzar el año lectivo.
k. Certificado laboral reciente del padre que autentica la firma en el pagaré, de no
más de un mes de vigencia.
l. Certificado laboral reciente de no más de un mes de vigencia del codeudor
solvente (no pensionados). Nota: ningún padre de los aspirantes puede ser
codeudor.
m. Fotocopia de las cédulas de los padres y del codeudor que firman el
contrato y pagaré, sin autenticar.
n. Paz y salvo del colegio, año 2020.
ñ. Constancia de Retiro de Simat, para el contrato de matrícula.

Una vez tenga los documentos completos, por favor infórmelo, dirigiéndose al
correo que corresponda con el grado para el cual aplica. Usted recibirá las
indicaciones para la entrega de los documentos.
 Jardín, Transición, Primero y Segundo admisionesicsetapa1@gmail.com
 Tercero, Cuarto y Quinto admisionesicsetapa2@gmail.com
 Sexto, Séptimo y Octavo admisionesicsetapa3@gmail.com
5. Prueba Diagnóstica
Cada estudiante presentará una prueba diagnóstica. Se les informará la fecha y
la hora.
6. Entrevista
Cada estudiante y sus familias participarán en entrevista con diferentes
directivos de la institución, vía zoom. Se les informará la fecha y la hora.
7. Publicación de Estudiantes Admitidos
La lista de estudiantes admitidos se publicará en la página web
http://institutocolombosueco.com.co/ en el enlace de admisión.

