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REQUISITOS Y PAUTAS DE INSCRIPCIÓN 

Para los(as) niños(as) aspirantes a 
JARDÍN Y TRANSICIÓN 2020 

1ª Convocatoria 
 
Pereira, 4 de junio de 2019 
 
Estimados padres de familia y/o acudientes de los(as) niños(as): 
 
Con gozo y esperanza iniciamos las inscripciones para el año 2020. Queremos darles una bienvenida inicial, calurosa y fraterna 
al Colegio Calasanz. Esperamos que puedan hacer su proceso sin dificultades. Igualmente confiamos en el correcto 
diligenciamiento del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que ustedes acaban de adquirir, teniendo en cuenta, también, la información 
e indicaciones que les damos a continuación: 
 
1. La presente solicitud NO IMPLICA COMPROMISO ALGUNO DEL COLEGIO CON USTEDES, LOS SOLICITANTES. NUESTRO 
DERECHO DE ADMISIÓN ES ESTRICTAMENTE RESERVADO, observando siempre, claro está, las situaciones particulares. 
 
2. La solicitud debe diligenciarse de FORMA COMPLETA con LETRA IMPRENTA. 
 
3. Es bueno recordar que deben presentarse al PROCESO DE ADMISIÓN en la fecha y hora que les hayan sido asignadas con el 
fin de conservar el debido orden y un ágil modo de atención. 
 
4. El niño o la niña debe TENER: 
• 4 AÑOS CUMPLIDOS PARA JARDÍN, A MÁS TARDAR EL 30 DE MARZO DE 2020.  
• 5 AÑOS CUMPLIDOS PARA TRANSICIÓN, A MÁS TARDAR EL 30 DE MARZO DE 2020.  

Aclaramos que la edad no es el único requisito de ingreso. 
 
5. Las inscripciones, después de adquirido el formulario, se realizarán entre el MARTES 4 DE JUNIO HASTA EL VIERNES 27 DE 
SEPTIEMBRE DE 2019, en la SECRETARÍA ACADÉMICA DEL COLEGIO CALASANZ y en un horario comprendido entre las 7:30 
a.m. a 1:00 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes. 
 
6. Los documentos que deben presentar, en el momento de entregar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN son:  
• Registro Civil original o fotocopia autenticada del mismo. 
• Partida de Bautismo original o fotocopia de la misma (no es necesario autenticarla). 
• 6 (seis) fotografías a color del niño/niña. 
• PAZ Y SALVO del Jardín Infantil de procedencia a la fecha. Al finalizar el curso se solicitará de nuevo por el año completo 

del mismo Jardín. 
• Certificado de una Valoración Psicológica (solo para los aspirantes a Jardín que no estén escolarizados) en las 

siguientes áreas:  
  Comportamental. 
  Emocional. 
  Cognitiva. 
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• Si ha estado o se encuentra escolarizado debe presentar el último informe en las áreas Comportamental, Emocional y 
Cognitiva (Boletín) del Jardín de procedencia. 

• Fotocopia del Carné de Vacunas actualizado a la fecha. 
• Certificación expedida por la EPS en donde aclare que el estudiante está vigente ante el sistema de salud. 
 
7. Los padres de los/as niños/niñas inscritos, deben participar en una importante JORNADA DE INDUCCIÓN en la que les 
ampliaremos todos los aspectos concretos del Colegio, así como el IDEARIO EDUCATIVO CALASANZ. Esta JORNADA DE 
INDUCCIÓN se tendrá el SABADO 5 DE OCTUBRE DE 2019 de 8:00 a.m. a 11:00 a.m., en las instalaciones de nuestro Colegio. 
Su asistencia es obligatoria dentro del proceso de inscripción y admisión. Esta fecha se avisa con la debida antelación de modo 
que ustedes puedan diligenciar los permisos laborales a los que haya lugar o posponer sus actividades normales esos días. Les 
rogamos su puntual asistencia. 
 
8. Los niños y niñas, igualmente, tendrán un ENCUENTRO DE APRESTAMIENTO y un TALLER DE HABILIDADES, en el mismo 
horario y en las instalaciones de la zona de preescolar. Les solicitamos que ese día confíen en nosotros, que estaremos al tanto 
de sus hijos e hijas. Ellos estarán en un lugar seguro, bien cuidados y entretenidos con todas las actividades programadas para 
ellos. Les solicitamos tener en cuenta los siguientes requisitos para ese día: 
• Traerlos con ropa y zapatos cómodos. 
• Empacar una muda de ropa de cambio en caso de necesitarse. 
• Proporcionarles un refrigerio sencillo y balanceado. Les rogamos que lo preparen desde casa y que no lo compren en la 

cafetería del Colegio para evitar contratiempos en el proceso de aprestamiento con los niños y niñas. 
• No visitar a sus hijos durante el taller. 
 
9. Las entrevistas con los padres de familia se realizarán EL LUNES 7 DE OCTUBRE DE 2019. La no asistencia a la entrevista 
implica la pérdida del derecho a participar en el Proceso de Admisión. 
 
10. La lista de los ADMITIDOS DEFINITIVOS A JARDÍN Y TRANSICIÓN 2020, EN EL COLEGIO CALASANZ, para esta Primera 
Convocatoria, será publicada el MIERCOLES 9 DE OCTUBRE DE 2019 en nuestro sitio web www.calasanz-pereira.edu.co 
después de las 5:00 p.m.  
 
11. Las matrículas se realizarán el día VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019 de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., LES AGRADECEMOS 
IGUALMENTE, OBSERVEN ESTE PUNTO CON RIGUROSIDAD. 
 
 
Agradecemos la observación de estos 11 importantes puntos.  
 
El Colegio Calasanz los acoge cordialmente y espera poder contar con ustedes dentro de su familia educativa. 
 
 
Esp. Leonor Zapata Arias 
RECTORA 
 

http://www.calasanz-pereira.edu.co/

