
 

 

 

 

 

                       DOCUMENTOS DE ADMISION  

Documentos del aspirante: 

1. Formulario de inscripción con la autorización de tratamiento de datos 

personales firmado. (Descárguelo de la pestaña “Imprimir”). 

2. Informe de la institución de procedencia. (Descárguelo de la pestaña “Imprimir” 

No se sube a la plataforma sino se envía al colegio de procedencia para que 

sea diligenciado y enviado directamente por ellos a nuestro colegio). 

3. Registro civil para aspirantes menores de 7 años 

4. Tarjeta de identidad para mayores de 7 años. 

5. Paz y salvo del colegio anterior. 

6. Boletines de los períodos cursados último año escolar. 

7. Certificado de conducta expedido por el actual colegio. 

8. Certificados de estudios grados aprobados desde 5º. 

9. Fotografía del aspirante. 

10. Certificado médico  (Sólo preescolar). 

11. Certificación de vacunas  (Sólo preescolar). 

 

Documentos de los padres o acudientes: 
 

B. Fotografía padre. 

C. Fotografía madre. 

D. Certificación del padre trabajo expedida por la empresa, indicando tiempo 

de vinculación e ingresos mensuales.  

E. Certificación del madre trabajo expedida por la empresa, indicando tiempo 

de vinculación e ingresos mensuales 

F. Si son trabajadores independientes, carta del Contador con copia tarjeta 

profesional,  indicando el tipo de empresa e ingresos. 

G. Cédula del padre 

H. Cédula de la madre 

 
Para extranjeros (aspirante y padres) 

I. Pasaporte,  
J. Cédula de extranjería (si aplica)  
K. Visa vigente (si aplica)  

 
Si los tiene: 

L. Partida de bautizo 
M. Partida de matrimonio de los padres  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
Formalización de la inscripción 
 
Una vez subida la documentación a plataforma y cancelado el derecho de inscripción 
$ 125.000, queda formalizado el proceso de inicio de admisión.  

 
Entrevista familiar: 

 
La entrevista es para el aspirante acompañado de su(s) padres, en etapa de 
contingencia  las entrevistas se realizan de forma virtuales. 
   
De ser admitido 

PRE 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 prematricula.  
 

          MATRÍCULA 
 
 

1. Ingresar a la plataforma Portal Privado con el usuario y clave asignada para 

diligenciar, descargar e imprimir la documentación requerida, que incluye 

otros servicios y apoyos pedagógicos. 

2. El día de la matrícula tener en plataforma la documentación requerida y 

validada por el Colegio Pureza de María por la persona encargada. 

 


