


Apreciados Padres de Familia 
 
Cordial saludo, 
 

Para el proceso de inscripción y selección  

de estudiantes nuevos año 2021, 

 los invitamos a seguir paso a paso  

el siguiente procedimiento. 



Clic aquí para diligenciar 
formulario 

PASO 1  

Solicitar cupo:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccq-UFZZWWWOmsq-UqzCCXEkAURGyi5tgWrQFdBbxmGz_cWg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccq-UFZZWWWOmsq-UqzCCXEkAURGyi5tgWrQFdBbxmGz_cWg/viewform


El Colegio se reserva el derecho de admisión. Por lo tanto, el costo 
de la inscripción NO representa ningún compromiso por parte del 
Colegio o de la familia. El costo de dicha inscripción no es 
reembolsable. 

PASO 2 

Cancelar el valor de la inscripción 

Valor:  $ 45.000 

Cuenta corriente BANCOLOMBIA No. 00820114342  

CONVENIO 6253 



Clic para diligenciar formulario 

PASO 3 

Responder en familia el siguiente cuestionario: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfArQDf29dVs2k8CTN2lvgyL6nbWMyBgeljvvN6erlLU_AOxQ/viewform


Hacerlo llegar al Colegio de procedencia para su diligenciamiento y 
solicitar a esta Institución  que lo envíen directamente al correo: 
admisionesestudiantes@colegiovid.edu.co 

PASO 4  

Informe pedagógico para estudiantes nuevos 

Clic para descargar formato 

Si no puede descargar el formato, por favor solicítelo 
 enviando un correo electrónico a la siguiente dirección: 

admisionesestudiantes@colegiovid.edu.co  

mailto:admisionesestudiantes@colegiovid.edu.co
https://www.colegiovid.edu.co/wp-content/uploads/2020/11/FO-INF-PEDAGOGICO-ESTUDIENTES-NUEVOS.pdf


Este procedimiento consta de 3 aspectos: 

PASO 5 

Proceso de Inscripción a través de la plataforma SISGA  

1. Tener en formato PDF la documentación solicitada, la cual debe 
anexar al sistema. 
 

2. En el correo electrónico registrado en la solicitud de cupo, recibirá un 
PIN. 

 
3. Con el usuario y el código del PIN, ingresar a SISGA (Sistemas 
integrados de Gestión Académica y Administrativa). 
 



 Carné de vacunación para los estudiantes que no hayan cumplido los seis años.  
 Registro Civil del estudiante aspirante. 
 Recibo de pago de la inscripción. 
 Tarjeta de Identidad del aspirante, para los estudiantes que hayan cumplido los 7 años de edad. 
 Foto reciente del estudiante aspirante. 
 EPS actualizada del estudiante aspirante. En caso de tener SISBÉN debe aparecer el nombre de la 

EPS. 
 Hoja de vida (observador) del aspirante, de todos los años anteriores y del año en curso. 
 Paz y salvo del Colegio de procedencia, a la fecha.  
 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: Cámara y Comercio o copia del RUT y los últimos 2 extractos 

bancarios. 
 Si es pensionado, copia de la resolución de la pensión y el último recibo de pago.  
 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, adjuntar el 

documento oficial que los acredita a dicha custodia y copia de las cédulas.  

1. Tener en formato PDF, la siguiente documentación, la cual debe anexar al sistema: 



2. En el correo electrónico registrado en la solicitud de cupo, recibirá 
un PIN. 



3. Con el usuario y el código del PIN, ingresar a SISGA (Sistemas 
integrados de Gestión Académica y Administrativa) 



Al ingresar a la plataforma de SISGA encontrarán los siguientes formularios, por favor diligenciarlos 
completamente, teniendo en cuenta responder a cada uno de los datos solicitados. 

PASO 6 
Ingresar información 

1. Información del estudiante. 

2. Información del padre. 

3. Información de la madre. 

4. Información del responsable económico: es la persona que responderá por las obligaciones 
económicas adquiridas con el Colegio, en el momento de formalizar la matrícula.   Pueden ser los 
padres u otra persona, siempre y cuando pueda certificar sus ingresos. 

5. Información del codeudor: es obligatorio y es diferente del responsable económico. Firmará los 
documentos legales al momento de la matrícula. Pueden ser los padres u otra persona, siempre y 
cuando pueda certificar sus ingresos. 

6. Información del acudiente: persona responsable de firmar la matrícula, debe ser el padre o 
madre del aspirante; en caso de ser una persona diferente debe certificar su custodia legal. 

7. Adjuntar documentación. 

8. Revisión – Resumen. 



Confirmar la inscripción 

PASO 7  

Verificar toda la información registrada  

y en caso de ser necesario,  

el sistema le permitirá corregir y editar nuevamente. 



En el correo, recibirá la constancia del proceso de inscripción. 

 

Nota: el plazo para realizar el anterior proceso, después del envío 
del PIN es de 5 días hábiles. 

PASO 8 

Preinscripción finalizada 



PASO 9  

Después de haber cumplido con los requerimientos anteriores, 
se dará continuidad al proceso con la entrevista. Se le enviará 
al correo un link en Google Meet con algunas especificaciones: 
asistentes, fecha, hora de la entrevista y algunas condiciones a 
tener en cuenta para esta actividad. 

Entrevista 



PASO 10  

Después de la entrevista y a los 5 días hábiles, podrán consultar 
en la página web del Colegio, el listado de los estudiantes 

admitidos. 

Publicar el listado de los estudiantes admitidos 

www.colegiovid.edu.co 



PASO 11  

Los padres y/o acudientes de los estudiantes admitidos 
participarán de la reunión inducción. La fecha y hora se les 
dará a conocer con anticipación.  También se les informará el 
procedimiento de prematrícula y matrícula. 

Inducción a familias  
de estudiantes admitidos  



COMITÉ DE ADMISIONES 

 

¡Gracias!  
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