Medellín, 17 de septiembre de
2018
Señor Padre de Familia
Aspirantes nuevos 2019
Se
les
informa
que
el
instructivo nuevo 02 es para
los aspirantes que están
adquirieron el pin, a partir del
17 de septiembre.
Los que lo adquirieron antes
de esta fecha se deben guiar
por el instructivo 01, en el
cual está la fecha de entrega
de documentos hasta el día
21 de septiembre y la prueba
el día 29 de septiembre.

COLEGIO AGUSTINIANO SAN NICOLAS
MEDELLÍN
INSTRUCTIVO No. 02 ADMISIONES
ESTUDIANTES NUEVOS 2019

Medellín, septiembre 15 de 2018

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

El Colegio Agustiniano les da la bienvenida a nuestra institución, y de antemano agradece la confianza que depositan en nuestra
propuesta educativa. A continuación, encontrarán las indicaciones que debe seguir para realizar debidamente el proceso de
admisión; de esta manera podrán saber si realmente ésta es la propuesta educativa que ustedes, como padres de familia desean
para su hijo y a la vez determinar si su hijo cumple los requisitos mínimos para pertenecer a nuestra familia agustiniana.
Por favor lea detenidamente las siguientes instrucciones y deles cumplimiento a cabalidad:
1. Para la fecha de inicio de clases del próximo año el niño(a) debe cumplir con la edad exigida para el grado solicitado: Jardín (4
años), Transición (5 años), Primero (6 años),); para los demás grados, de acuerdo al desarrollo y capacidades de los aspirantes.
2. Compra del Pin: a partir del mes de junio, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. puede comprar el
pin para la Inscripción, para lo cual debe presentar el registro civil de nacimiento o la tarjeta de identidad del aspirante y cancelar
la suma de $ 55.000. Adjunto recibirá los pasos a seguir después de haber adquirido el pin. La adquisición del pin de Inscripción
no garantiza la aprobación del proceso de admisión; si el aspirante no es aprobado, no se devolverá el valor del mismo.
3. Radicación en secretaria de documentos: Una vez haya impreso y diligenciado debidamente el Formulario solicitud de
admisión, debe entregarlo en una carpeta tamaño oficio marcada con apellidos, nombres (completos) y grado al que aspira),
legajando, fotocopia de los boletines académicos que les hayan sido entregados hasta la fecha; para los estudiantes de Jardín a
Primero el registro civil y para los estudiantes de 2° a 9° copia de la Tarjeta de Identidad, copia de la Hoja de Vida o Ficha de
seguimiento y el formato “Informe de Procedencia” debidamente diligenciado. La carpeta indicada debe radicarse en el colegio a
más tardar el 07 de noviembre de 2018 en la oficina de secretaría.

10. Prueba de conocimiento: los aspirantes al colegio deben presentarse de acuerdo al siguiente cuadro:
Fecha
Hora
Grados
Deben
traer
Noviembre 10/18
8:00 a.m. a 11:00
Jardín - Transición
(Lonchera)
a.m.
Noviembre 10/18
8:00 a.m. a 10:30
Primaria - Bachillerato Lápiz, borrador, tajalápiz
a.m.
11. Entrevista: El 10 de noviembre se publicará en la página web del colegio la fecha y hora en que debe presentarse con sus
padres de familia para la entrevista, (es necesario que el estudiante asista con sus padres a la entrevista). Este día deben
presentar los siguientes documentos:



Certificaciones laborales de la persona responsable de los pagos y del codeudor en la que conste antigüedad en el cargo,
tipo de contrato y salario. (estás dos personas son las que deben firmar el pagaré para la matricula). Sí es trabajador
independiente presentar extractos bancarios de los tres últimos meses o cámara y comercio. Si es pensionado,
desprendibles de pago de los últimos tres meses.

12. Inducción a padres de familia: Se realizará al inicio del año escolar.
13. Publicación de resultados: en la página web, el día 22 de noviembre de 2018, serán publicados los nombres de los estudiantes
admitidos para el año 2019. Si su hijo es admitido, deben acercarse, el día 23 de noviembre, a la oficina de pagos, donde le
entregarán el instructivo para iniciar el proceso de matrícula.

Quienes han sido aceptados, deben ir preparando los certificados de notas: para los niños de transición y primaria el certificado del
año inmediatamente anterior; para los estudiantes de 6º, el certificado del último grado cursado (2018), en papel membrete. Para los
estudiantes de 7º a 9º los certificados desde el grado 5ª en papel membrete. También deben solicitar en el colegio de procedencia el
Paz y Salvo a 30 de noviembre del 2018. Para los estudiantes de preescolar se requiere el certificado de vacunas.
Cualquier información que requiera de más pueden llamar al teléfono: 5401060

Osbaldo Arturo Castellanos M.
Rector
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No.
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Documento de identidad Nº

Fecha y ciudad de expedición

Grado al que aspira:

Nacimiento:
DD

Lugar:

MM

Tipo de sangre:

FOTO

EPS

AA
Correo: (si lo tiene)

Dirección:

Celular:
Residencia: Barrio:

Estrato:

Teléfono:

INSTITUCIONES EN LAS QUE HA ESTUDIADO LOS AÑOS ANTERIORES
Nivel

Año

Establecimiento

Nivel

Jardín

Quinto

Transición

Sexto

Primero

Séptimo

Segundo

Octavo

Tercero

Noveno

Cuarto

Décimo

Año

Establecimiento

Como estudiante ¿Qué espera recibir del COLEGIO AGUSTINIANO?

INFORMACIÓN DEL PADRE
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Documento de identidad Nº:

Celular:

Correo:

Dirección:

Barrio:

Teléfono:

Empresa:
Barrio:

Cargo:
Teléfono Trabajo:

Profesión u Oficio:
Dirección:

Ciudad:

INFORMACIÓN DE LA MADRE
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Documento de identidad Nº:

Celular:

Correo:

Dirección:

Barrio:

Teléfono:

Empresa:
Barrio:

Cargo:
Teléfono Trabajo:

Profesión u Oficio:
Dirección:

Ciudad:

INFORMACIÓN DEL RESPONSABLE DE LOS PAGOS (ACUDIENTE)
Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Documento de identidad Nº:

Celular:

Correo:

Dirección:

Barrio:

Teléfono:

Profesión u Oficio:

Empresa:

Cargo:

Barrio:

Teléfono Trabajo:

Dirección:

Ciudad:

PARA RESPONDER JUNTOS
Como padres de familia y/o acudiente ¿Qué esperan recibir del COLEGIO AGUSTINIANO?
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Respetado Rector:
Solicitamos su valiosa colaboración de proporcionarnos información del (la) estudiante que actualmente aspira ingresar
a nuestra institución. Estos datos deben ser diligenciados por el (la) psicólogo(a) y /o director de grupo de la institución
de donde egresa el (la) aspirante y remitidos, en sobre sellado. A través de los padres de familia. Los padres de familia
deben entregarlo en la secretaria del Colegio Agustiniano.
1.


INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre completo del(a) aspirante:



Nombre de la institución de procedencia:



Tiempo de permanencia en esta institución:



Grados cursados y aprobados en la institución:



Grados reiniciados:



Motivo del cambio de Colegio: Retiro voluntario

--

Sugerencia de la institución

otros

¿Cuáles?
2.


INFORMACIÓN FAMILIAR
El acompañamiento de los padres frente al proceso de aprendizaje del(la) estudiante es:
Participativo:

apático

colaborador:

conflictivo:

Otro

¿Cuál?


Los acudientes asisten cumplidamente a todas las citaciones realizadas por la institución:
Siempre

Algunas veces_

Nunca



El cumplimiento en el pago de los costos educativos es: oportuno



Se evidencia la vivencia de valores religiosos: Si

No

atrasado

hay que citarlos

de qué manera:

 La familia (padres) se muestran receptivos frente a los llamados de atención hechos por la institución:
Si

No



La relación de los padres y acudientes con las directivas y educadores es: Buena

3.


INFORMACIÓN ÁREA SOCIAL
La relación con sus docentes y superiores es: Excelente

Buena



La relación con los compañeros es: Agresiva

Impulsiva



El desempeño en el trabajo en equipo es: Excelente



La adaptación a la vida escolar es: Excelente



La habilidad para resolver conflictos sociales es: : Excelente

Tolerante

Bueno
Buena

Regular

Regular

Mala

Tranquila
Regular

Regular
Buena

Mala

Cortés
Malo

Mala
Regular

Mala

COLEGIO AGUSTINIANO DE SAN NICOLÁS MEDELLÍN
PROCESO: MISIONAL
ADMISIONES Y MATRICULAS

INFORME DE PROCEDENCIA
CÓDIGO: M1-FR10

VERSIÓN: 01



El Comportamiento escolar es: Excelente

Bueno

Regular

Malo



La asistencia del estudiante es: Excelente

Bueno

Regular

Malo

4.


INFORMACIÓN ASPECTO ACADEMICO
El ritmo de trabajo de acuerdo con el nivel que cursa es: Acelerado



Participa en los procesos de clase: Siempre



La capacidad para seguir instrucciones es: Buena



El desempeño académico es: Excelente



Áreas de conocimiento en las que presenta mayor dificultad:



Áreas de conocimiento en las que presenta Mayores fortalezas

5.


REMISIONES
¿El estudiante ha sido remitido a alguno de estos especialistas?

Neurólogo

Psicólogo Clínico

Algunas veces

Neuro psicólogo

Psiquiatra

¿Por qué razón?



¿Ha tenido que asistir a nivelaciones extracurriculares? Sí

6.


APROPIACIÓN MANUAL DE CONVIVENCIA
Respeta la autoridad: Siempre
_ Algunas veces



Obedece y acata las normas: Siempre



Acepta con gusto las observaciones: Siempre



Su puntualidad es: Excelente

Firma y sello del Rector(a)

Buena

Mala

Regular



Malo

Médico

No

Nunca

Algunas veces

Nunca

Algunas veces
Regular

Lento

Nunca

Regular

Bueno

Normal
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Nunca

Mala

Firma del Director(a) de Grupo

