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¡Nuestro Colegio VID te invita a hacer parte de esta gran familia, para que juntos  

logremos la formación integral de nuestros niños y jóvenes! 
 

Información general admisiones 2020 

Inicio de inscripciones:  15 de julio 
Valor de la inscripción:      $65.000.  
Días de atención:             De lunes a viernes 
Hora:                                  8.00 a.m. a 12.00m 
Lugar:                        Instalaciones Colegio 
 
Disponibilidad de cupos para los siguientes grados: 

PREESCOLAR BÁSICA 
PRIMARIA 

BÁSICA SECUNDARIA 

Transición Tercero Octavo 

 Cuarto Noveno 

 Quinto  

 

El proceso de selección e ingreso de estudiantes nuevos comprende los siguientes pasos: 

1. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN POR EL COLEGIO 

 Formulario de inscripción de estudiantes nuevos 

 Informe pedagógico de estudiantes nuevos 

 Recibo cancelación del valor del formulario 
 

2. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
Los Padres de Familia y/o acudientes entregarán en Secretaría Académica toda la 
documentación, sin excepción, en el término de 5 días hábiles contados a partir de la 
fecha de recibidos, después de este tiempo, el colegio podrá disponer de esta 
solicitud. 
El horario de atención para la recepción de esta documentación será de lunes a 
viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 a 4:00 p.m.  

 Formulario de inscripción diligenciado por los Padres de Familia y/o acudientes, 
con letra imprenta y clara, llenando todas las casillas y cuidando de que los 
nombres y apellidos del estudiante aspirante queden escritos como figura en el 
Registro Civil. 

 Informe Pedagógico diligenciado y firmado por el colegio de procedencia en 
sobre sellado con el membrete de la institución 

 Recibo de la consignación del pago del formulario. 

 Fotocopia legible del Registro Civil del estudiante aspirante. 
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 Fotocopia del carné de vacunación para los estudiantes que no hayan cumplido 
los seis años. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad del aspirante, en tamaño carta. 

 Fotocopia de la EPS del estudiante aspirante, en tamaño carta.                           

 Fotocopia de la hoja de vida (observador) del aspirante, del colegio anterior. 

 Paz y salvo del colegio de procedencia, a la fecha. 

 Fotocopia de los Informes de calificaciones del año en curso. 

 Calificaciones en papel membrete a partir del grado quinto de primaria para los 
aspirantes que ingresan a Básica Secundaria (Sexto a Noveno).   

 Para empleados dependientes: Carta laboral de los Padres en la que se 
especifique su salario, tipo de contrato y tiempo de servicio. 

 Trabajadores independientes: Carta de ingresos expedido por contador y 
fotocopias de tarjeta profesional y cédula del contador. 

 Si es pensionado, copia de la resolución de la pensión y la última colilla de 
pago. 

 Fotocopia de la cuenta de servicios públicos en la que aparezca el estrato    
socioeconómico (cancelada o sin cancelar). 

 Para los estudiantes que estén bajo CUSTODIA de uno de sus padres u otro 
familiar, deben traer el documento oficial que los acredita a dicha custodia y 
copia de las cédulas. 
 

3. JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y/O ENTREVISTA:  Esta actividad está diseñada 
para realizarla conjuntamente con los padres de familia y el estudiante. Ambos deben 
asistir de ropa cómoda, traer refrigerio. Los estudiantes deben portar una escarapela 
con nombres y apellidos y el grado al que aspiran. 
La cita será asignada en el momento de la devolución de la documentación 
 

4.  PUBLICACIÓN DE LISTADO DE ESTUDIANTES ADMITIDOS: Las listas de los 
estudiantes admitidos se publicarán a través de la página web, 5 días después de 
haber asistido a la socialización. 
 
Los aspirantes no admitidos o que desertan del proceso, tienen un mes para reclamar 
los documentos que presentaron. 

 
5. INDUCCIÓN A FAMILIAS  

Los padres o acudientes de los estudiantes admitidos asisten a la reunión de 
inducción. A través de este encuentro podrán conocer algunas generalidades del 
colegio:  características, principios que orientan el Proyecto Educativo Institucional, 
Manual de Convivencia, estrategias pedagógicas básicas, uniformes, jornadas y 
horarios de estudio, entre otros.  
De igual manera se les hará entrega del sobre de pre-matrícula, documentación y 
requisitos que deben ser entregados en la fecha de la matrícula. 
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