PROCESO DE ADMISIONES Y MATRÍCULAS
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

ABRIL 2017

Grado: Sexto
Reciban un cordial y fraterno saludo. Agradecemos
el voto de confianza que han depositado en nosotros
al tenernos en cuenta para hacer parte en la
formación de su hijo.
A continuación usted encontrará las fases para el
proceso de admisiones 2018.
Por favor lea toda la información antes de realizar la inscripción en línea
INSCRIPCIÓN
Fecha: A partir del 24 de abril de 2017
Lugar Virtual: Por Internet (www.sanbartolome.edu.co/Admisiones)
Requisitos:
GRADO
SEXTO

FECHA DE NACIMIENTO
1 ENERO 2006 A 31 MARZO 2007

Después de registrar los datos solicitados por el sistema
imprima las credenciales y preséntelas
el día de la formalización de la inscripción.
FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN
Fecha: los días miércoles y viernes.
Hora: de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. y 10:35 a.m. a 12:00 m.
Lugar: Colegio Mayor de San Bartolomé (Sede Bachillerato, Servicio de
Asesoría Escolar: y tesorería).

Costo Inscripción: $ 100.000 (Se cancela el día de la formalización). Este dinero
cubre la participación en el proceso de admisión.
Documentos
Traer una carpeta tamaño oficio, marcada por fuera con el nombre del
aspirante, número de inscripción (credencial de inscripción) y grado al que se
presenta. Incluir y legajar los documentos en el siguiente orden:
Fotocopia registro civil.
Fotocopia clara de los boletines escolares de todos los
periodos del año inmediatamente anterior 2016 y de lo
cursado del 2017 hasta la fecha.
Certificado laboral con fecha de ingreso, salario y tipo de
contrato (no superior a 30 días) de cada uno de los padres o
acudientes.
Si es independiente, certificado de ingresos elaborado por
contador público anexando tarjeta profesional.
Fotocopia del último recibo de agua o luz de la residencia
del aspirante
La credencial denominada documentos debe quedar
legajada en la carpeta y la credencial del acudiente y la del
aspirante quedaran sueltas para ser selladas.
Cancelar el costo de la inscripción.
NOTA: Imprima las credenciales de inscripción que recibió en el correo electrónico
registrado previamente y coloque en cada una la foto del aspirante. (Credencial de la carpeta
de documentos, credencial del aspirante y credencial del acudiente).

EXAMEN DE ADMISIÓN

Fecha: La asignada el día de Formalización.
Hora: De 6:45 a.m a 11:00 a.m
Lugar: Sede Bachillerato
Requisitos:
Credencial de inscripción del aspirante.
Lápiz, tajalápiz y borrador.
Lonchera.
El aspirante asiste en sudadera o ropa
cómoda.

La persona autorizada para recoger al aspirante debe presentarse con 30 minutos de
anticipación y con la credencial correspondiente al acudiente.
ENTREVISTA FAMILIAR
Se asigna el día de la formalización.
Requisitos
Asistirá el padre, la madre o tutor(es) y el aspirante.
Presentarse quince minutos antes de la hora asignada.
Presentar la credencial que lo acredita como
aspirante.
Llevar los boletines originales del año que se está
cursando (2017) y del inmediatamente anterior
(2016).
Una foto reciente tamaño 3 x 4.
RESULTADOS FINALES
Se informará a cada familia a través del correo electrónico inscrito
previamente.
PREMATRICULA
Se informará a cada familia a través del correo
electrónico.
Lugar: Servicio de Asesoría Escolar y Tesorería
Colegio Mayor de San Bartolomé, sede bachillerato.
Hora: de 7:00 a.m. a 9:30 a.m. y 10:35 a.m. a 12:00 m.
Costo: $300.000 (Este valor se descontará del costo de la
matrícula)
Requisitos: Asiste un adulto que realice el pago.

Después de realizar el pago no se hará devolución de dinero.
INDUCCIÓN Y ENTREGA DOCUMENTOS DE MATRICULA
Fecha: jueves 23 de noviembre 2017

Lugar: Teatro del Colegio Sede Bachillerato.
Horario: De 7:00 a.m. a 12:00 m.

Este día ustedes recibirán los documentos que deben diligenciar para
realizar la matrícula.
MATRÍCULAS
Se entregará la citación el día de la inducción y entrega de documentos a
padres de familia.
Lugar: Colegio Mayor de San Bartolomé sede bachillerato
Requisitos: Llevar los documentos solicitados
Documentos
Fotocopia legible del Registro Civil de Nacimiento.
Fotocopia legible de la tarjeta de identidad ampliada.
Una foto 3X4
Certificado médico no mayor a dos meses.
Fotocopia ampliada del carné de la EPS o certificado de
inscripción.
Certificado original de notas de grado quinto.
Fotocopia del último recibo de agua o luz.
Paz y salvo original del colegio 2017.
Documento en el que conste el retiro del SIMAT del
colegio anterior.
Certificado laboral no mayor a dos meses con fecha de
ingreso, salario y tipo de contrato de cada uno de los
padres o acudientes. Si es independiente, certificado de
ingresos elaborado por contador público con fotocopia de
la tarjeta profesional que lo certifique.

INDUCCIÓN AL AÑO ESCOLAR 2018
Fecha: se informara en la entrega de los documentos.
Lugar: Colegio Mayor de San Bartolomé. Sede bachillerato.
Horario para Estudiantes: De 6:45 a.m. a 12:00 m

Horario para padres de familia: De 7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Nota: Al finalizar la lectura del documento lea las
condiciones y si está de acuerdo de clic en acepto para
poder acceder al formulario.

FECHAS PARA TENER EN
CUENTA

FECHAS
ACTIVIDAD
A partir del 24 de abril Inscripción por internet.
de 2017
Los días miércoles y
viernes.
A partir del 26 de abril
de 2017.

Formalización
inscripción.

de

la Sede Bachillerato.
Cra 7 N° 9-96

(Los días miércoles y viernes De
7:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 10:35
a.m. a 12:00 m.)

Se informará el día de Examen de admisión
formalización
Se informará el día de Entrevista familiar.
formalización
Se informará a través del Resultados finales.
correo electrónico.
Se informará a través del
correo electrónico.
Jueves 23 noviembre de
2017.
Se informará el día de
inducción a padres
nuevos.

LUGAR
www.sanbartolome.edu.co

Sede de bachillerato.
Cra 7 N° 9-96
Sede asignada.

Se entrega resultado a
través del correo registrado
en la formalización.
Pre matrícula
Sede Bachillerato. SAE y
tesorería
Inducción y Entrega de Teatro del Colegio Sede
Documentos para Matricula. Bachillerato
Sede Bachillerato. Cra 7
Matriculas
N° 9-96

Para mayor información por favor comunicarse al teléfono 4442530
extensión 2218. Pregunte por la visita guiada.

“De

acuerdo a la Ley Estatutaria 1581 de 2012 donde
se determinan los principios que deben seguirse en
todo Tratamiento de Datos Personales. Le informamos
que los datos que usted consignará a continuación en
la inscripción del Proceso de admisiones del Colegio
Mayor de San Bartolomé, tendrá como fin mantener
comunicación con usted acerca de fechas y
actividades propias del proceso. Dicha información se
mantendrá bajo confidencialidad y el cuidado propio
que amerita, por lo tanto si está de acuerdo oprima
acepto y continúe su proceso de inscripción de lo
contrario oprima no acepto”
ACEPTO

NO ACEPTO

