
ADMISIONES 2022 
admisiones@ccsj.edu.co 

Calendario A - Mixto – Humanista, Bilingüismo en proceso 
Horario escolar: lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 
 

Informamos que las solicitudes de cupos y entrevistas para los grados de preescolar y 

primaria, se están atendiendo en horario de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m.  

 

EDADES CUMPLIDAS AL INICIAR EL AÑO ESCOLAR 

EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO 2247 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 

1997 DE LA LEGISLACIÓN PARA LA EDUCACIÓN 

EDAD GRADO 

4 años Jardín 

5 años Transición 

6 años Primero 

 

 

Requisitos Preescolar y 1° 

 

- Fotografía reciente del niño(a) en tamaño 3x4 a color. 

- Fotocopia del registro civil. 

- Fotocopia del último boletín académico del año en curso con la firma del Director(a) de 

grupo. 

- Fotocopia del último recibo de pago o paz y salvo del año en curso expedido por el 

jardín o colegio.  

- Entrevista Familiar y Valoración del proceso que trae.  

  

Los estudiantes de 1° deberán presentar un examen académico. 

 

 

 

Requisitos 2° a 5° 

 

- Fotografía reciente del niño(a) en tamaño 3x4 a color. 

- Fotocopia del registro civil. y/o fotocopia de la Tarjeta de identidad 

- Fotocopia de todos los boletines académicos del año en curso con la firma del 

Director(a) de Grupo. 

- Fotocopia del último recibo de pago o paz y salvo del año en curso expedido por el 

jardín o colegio.  

- Certificado de conducta y disciplina. 

- Fotocopia del último recibo de pago o paz y salvo del año en curso expedido por el 

colegio. 

- Entrevista familiar y los estudiantes de 1° a 5° deberán presentar un examen académico. 



- Es indispensable que los aspirantes de 2° a 5° hayan cursado sus grados anteriores en 

un colegio con inglés intensivo, tengan excelentes notas y buen comportamiento. 

 

Para ser atendidos es necesario lo siguiente: 

 

1. Realizar el contacto por medio telefónico o por correo: admisiones@ccsj.edu.co.   

WhatsApp 3153376005 o al Pbx 6256584 ext. 104.   

2. Comunicarse con la señora Sandra Patricia Ruiz P. Para programar la visita al campus 

y coordinar fecha y hora de una entrevista con padres, estudiantes y la psicóloga. 

3. Una vez se cancele el proceso de admisión y se asigne la contraseña para ingreso a la 

plataforma de comunicación; diligenciar por cibercolegios los datos y anexar la 

documentación exigida:  

a) Formulario de inscripción, 

b) Solicitud de información sobre la familia.  

C) Documentación exigida.  

 

El formulario de inscripción tiene costo de $ 112.000 es indispensable realizar el pago 

para iniciar proceso. 

 

 

El colegio se reserva el derecho de admisión. 

mailto:admisiones@ccsj.edu.co

