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INFORMACIÓN SOBRE EL PROCESO DE  

ADMISIONES PARA 2023 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN Y FECHA 

 

1. CAMPAÑA DE 

DIFUSIÓN Y 

PROMOCIÓN 

Del 19 de DICIEMBRE 2022 al 16 de ENERO de 2023 

La promoción e información sobre el proceso de admisiones se realiza a 

través  de la página web del colegio, por vía telefónica y/o presencial en 
portería y con  las secretarias del colegio. 
(Cupos limitados) 

 

 
 

2. PAGO DEL 

PROCESO DE 

ADMISIÓN 

Del 19 de DICIEMBRE de 2022 al 16 de ENERO de 2023  

Se debe realizar el pago del proceso de admisión por valor de $ 66.000 

en el Banco Caja Social, Cuenta de ahorros No. 24102562563 a 

nombre de la Asociación Colombo Alemana de Labor Social NIT 

860.008.124-1 

Notas: 
a) No se hace devolución de dinero de inscripción por proceso de 

admisión no  efectuado o interrumpido. 

b) No se hace devolución de dinero de inscripción cuando el estudiante 

no es  admitido en el colegio. 

3. RADICACIÓN Y 

ENTREGA DEL 

SOBRE CON 

FORMULARIOS Y 

DOCUMENTOS 

Del JUEVES 12 al LUNES 23 de ENERO de 2023 

Se debe presentar el recibo de consignación por pago del proceso de 

admisión  en la Secretaría Académica. En el horario de 6:30 a.m. a 12:00 

m. Se debe entregar en la secretaría académica el sobre con los 

formularios diligenciados, los documentos completos y las referencias y 

certificaciones con fecha inferior a un mes de haber sido emitidas. 

 

Nota: Los acudientes deben informar al colegio cuál de los padres de 

familia del         estudiante asumirá en adelante el rol de pago. 

 

 
4. EXAMEN DE 

ADMISIÓN 

PRESENCIAL 

MARTES 17 de ENERO de 2023 

a) Hora de ingreso y registro de estudiantes 8:50 a.m. 
b) Aplicación de los exámenes de 9:00 A 10:20 a.m. 

c) Los aspirantes deben asistir en sudadera, tenis, traer cartuchera y 

estar         acompañados por un adulto. 

d) Hora de salida 10:20 p.m. Los estudiantes se entregan a la persona 
que los  entregó en el momento del registro. 

 

5. ENTREVISTAS 

FAMILIARES 

PRESENCIALES 

MARTES 17 de ENERO de 2023 

El departamento de psicología enviará a través de correo electrónico las 

citaciones para la entrevista familiar. Se debe cumplir puntualmente con la 

fecha, hora y el acatamiento de los protocolos de bioseguridad. 
Nota: A la entrevista deben asistir los padres de familia y el aspirante. 

 
6. PUBLICACIÓN DEL 

LISTADO DE 

ADMITIDOS 

JUEVES 26 DE ENERO DE 2023 

A partir de las 2:30 p.m. de este día se publicará el listado con los 
nombres de los            estudiantes admitidos y se hará entrega de: 
 Los estudiantes aspirantes a bachillerato deben asumir el compromiso 

de nivelar los aprendizajes básicos del alemán. 

7. ENTREGA DE 

SOBRE DE 

MATRÍCULA 

VIERNES 27 de ENERO de 2023 
Los sobres de matrícula de los estudiantes admitidos se entregarán 

en la         secretaría académica en el horario de 6:30 a.m. a 12:00 m 

http://www.centroeducativoscalas.edu.co/
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8. MATRÍCULA 

LUNES 30 AL 03 DE FEBRERO de 2023 

a) La matrícula se realiza en el horario de 6:30 a.m. a 12:30 p.m. con la 

presencia  del estudiante y uno de los padres de familia. 

b) Para sentar la matrícula y firmar, es requisito indispensable tener 

toda la documentación completa. No se hacen excepciones de 
ningún tipo. 

 
Notas: 

a) El costo de matrícula y las pensiones será el autorizado por el MEN y 
la SED  para el año 2023. 

b) Solo podrá realizar matrícula el estudiante que ha cumplido todos 

los requisitos del proceso de admisión y está oficialmente admitido. 

c) El día de matrícula se entrega la agenda escolar, la lista de útiles y 

textos            escolares. 

d) El colegio no vende uniformes. Los padres de familia deben dirigirse 

al almacén y/o local de los proveedores oficialmente autorizados por 

el colegio         para realizar la respectiva compra. 

 

 

INGRESO DE 
ESTUDIANTES 
ADMITIDOS 

 

 

Una vez realizado completamente el proceso de matrícula, el 

estudiante ingresará al siguiente día hábil de la radicación de los 

documentos de Matrícula.  

 

  

 
El CENTRO EDUCATIVO SCALAS se reserva el derecho de admisión y la reserva de la 

información. Por esta razón, posterior a la difusión de los resultados del proceso, ningún 
miembro de la comunidad educativa está autorizado a dar información puntual de los motivos 
por los cuáles el/la aspirante no fue admitido/a. 
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