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PROTOCOLO PARA LA ADMISIÓN 

      AÑO ESCOLAR 2020 

 

DILIGENCIAR FORMULARIO Y ENVÍO DE DOCUMENTACIÓN  

*Ingrese a la página web www.purezabogota.edu.co, por la opción de 

admisiones, descargue el Formulario, diligéncielo, adjunte los documentos 

detallados a continuación  y envíelos en formato PDF al correo electrónico 

admisiones@purezabogota.edu.co.(Nombre los documentos según corresponda 

ejemplo 1. Registro Civil) en el asunto poner NOMBRE DEL ASPIRANTE. 

 

1. Autorización tratamiento de datos personales - proceso de admisión  

2. Registro civil. 

3. Copia  de  la  Tarjeta de identidad para mayores de 7 años. 

4. Para extranjeros copia del Pasaporte con hoja biográfica, Cédula de 

extranjería (si aplica) y visa vigente, (tanto del aspirante  como de los 

padres). 

5. Partida de bautizo (Si la tiene). 

6. Partida de matrimonio de los padres (Si la tiene). 

7. Descargue de la página web, por la opción admisiones  el formato 

“informe institución de procedencia”, solicite que sea diligenciado por la 

institución donde está inscrito el aspirante y enviado directamente al 

Colegio Pureza de María al correo; admisiones@purezabogota.edu.co 

8. Paz y salvo del Colegio anterior a la fecha. 

9. Boletines de los períodos cursados durante el presente año. 

10. Certificado de Conducta expedido por el actual colegio. 

11. Certificados originales GRADOS APROBADOS años anteriores (desde 5º 

Grado). 

12. Fotografía aspirante tamaño 4X5 impresa (en papel fotográfico, 

marcada con el nombre del estudiante. y digital enviada por correo.  

13. Fotografía de los padres del aspirante tamaño 4X5 impresa (en papel 

fotográfico, marcada con el nombre del estudiante. y digital enviada 

por correo.  

14. Certificación de trabajo de los Padres o acudientes expedida por la 

respectiva Empresa, indicando tiempo de vinculación e ingresos 

mensuales. Si son trabajadores independientes, carta del Contador 

indicando el tipo de empresa e ingresos. 

15. Certificado médico y de vacunas (ÚNICAMENTE PARA ASPIRANTES A 

PREESCOLAR). 

16. Fotocopia de la Cedula de ciudadanía ampliada al 150% de los padres 

y/o acudientes. 

17. Para padres de aspirantes extranjeros copia del Pasaporte con hoja 

biográfica, Cédula de extranjería y visa vigente. 

 

La diligencia de este formulario no implica ningún compromiso 

de admisión por parte del Colegio. 
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PAGO INSCRIPCIÓN    

 

El día de la actividad de integración para preescolar o examen de admisión 

para  los demás niveles se cancela en efectivo en la oficina de secretaria el 

costo de la inscripción, y para este año es de $125.000. En ningún caso habrá 

devolución de los costos. 

Este pago incluye el derecho al registro del formulario, asignación de código, 

asignación de fechas para las pruebas y entrevista entre otros. 

 

Únicamente pueden presentar el examen de admisión los aspirantes que 

previamente han    enviado los documentos.  La fecha máxima de recepción 

de documentos es el miércoles  antes del examen.  

 

DISPONIBILIDAD DE CUPOS 

 

• Preescolar: Se reciben aspirantes con 3 años cumplidos. 

• Grados 1° a 9°  según cupos disponibles. 

• Grado 10° únicamente por cambio de ciudad. 

• Grado 11°  No se reciben aspirantes. 

• Mixto hasta grado 8°. 

• La admisión de estudiantes de 2 años se abrirá una vez aprobada 

la solicitud de la escuela maternal. 
  

 

FECHA DE INICIO PROCESO DE ADMISIÓN  

 

FECHAS EXAMEN ADMISIÓN 

SÁBADO 27/abril/2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 25/mayo 25 /2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 15/junio/2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 13/julio/2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 3/agosto/2019 8:00 a.m.. 

MARTES  29 octubre /2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 23/noviembre /2019 8:00 a.m. 
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CONÓZCANOS!   

ASISTA A NUESTRAS JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 

 

En los días detallados a continuación vamos a tener una jornada de puertas 

abiertas, este espacio es para que ustedes conozcan nuestra filosofía, 

nuestro PEI y nuestras instalaciones, y si tienen dudas estas sean aclaradas,  

si le interesa asistir, por favor inscríbase en nuestra página web por la opción 

¡asista a nuestras jornadas de puertas abiertas! Las fechas disponibles son: 

 

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

SÁBADO 27/abril/2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 25/mayo 25 /2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 15/junio/2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 13/julio/2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 3/agosto/2019 8:00 a.m.. 

MIÉRCOLES 18 septiembre/2019 8:00 a.m. 

MARTES  29/octubre /2019 8:00 a.m. 

SÁBADO 23/noviembre /2019 8:00 a.m. 

 

 

 

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN 

 
Una vez enviados los documentos requisitos al correo y cancelado el derecho 

de inscripción queda formalizado el proceso de inicio de admisión. 

 

PRUEBAS DE SELECCIÓN 

 

Las pruebas de selección se componen de un examen de conocimiento en las 

áreas de lengua castellana, inglés y matemáticas del curso siguiente al que 

tienen aprobado y una entrevista. 

 

La prueba de selección según el nivel consiste en: 

 

Preescolar, vienen a una actividad de integración, deben traer escarapela con 

su nombre y lonchera.  

Primero y segundo grado, traen lápiz, borrador, tajalápiz, regla, esfero y colores. 

Tercero a décimo, traen lápiz, borrador, tajalápiz, regla y esfero. 

Los estudiantes de secundaria adicional deben traer escuadra, transportador  

y compás. 

 

Los aspirantes a primaria y secundaria serán recibidos por los profesores 

asignados, quienes los orientarán durante la prueba. 

Mientras los aspirantes presentan la prueba de admisión  (primaria y 
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secundaria) o la actividad de integración (preescolar), simultáneamente 

se realiza la jornada de puertas abiertas. 
 

Para los aspirantes que deseen ingresar en los grados superiores como 10º 

y 11º los criterios de selección serán más cuidadosos para garantizar su 

integración personal y aprovechamiento académico. Para grado 10 solo 

se reciben aspirantes por traslados de otra ciudad y para grado 11° no se 

reciben estudiantes. 

 
ENTREVISTA FAMILIAR 

 

El día del examen o actividad de integración se les informará la fecha 

y hora de la entrevista a la que han de venir papá, mamá (o 

acudientes) y el aspirante. La entrevista la tendrán, siempre que sea 

posible, con un miembro del Equipo Directivo y un miembro del 

Departamento de Psicología. 

 
RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN 

 

La admisión definitiva la otorgará el comité de admisión, el resultado del 

proceso se informa por correo electrónico y/o telefónicamente, y a dicho 

correo se adjunta la documentación necesaria para realizar la matricula. 

Teléfono 2585512 Ext. 105. El colegio se reservará el derecho de no dar 

explicación de los motivos de rechazo y se les indicará que podrán retirar su 

documentación original si procede. 

 

MATRÍCULA 

 

Los aspirantes seleccionados reciben por correo la circular con las fechas, 

documentos, clave y usuario con que puede ingresar al portal privado y 

realizar el proceso de pre matricula.  

 

HORARIO DE CLASE 

 

 Preescolar: 8:00 am a 3:30 pm. Lunes a Viernes, (posibilidad de quedarse en el 

Colegio después de esta hora). 

Básica Primaria, Básica Secundaria y Media: 6:55 am a 3:30 pm. Lunes a 

Viernes 

 

El Colegio se reserva el derecho de admisión y el de comunicar el 

motivo de la no admisión. 
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