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PROCESO ADMISIÓN 
PRUEBA DE ADMISIÓN 

 
 
Luego de ser verificada la recepción de toda la documentación, los padres del aspirante recibirán vía correo 
electrónico el link para programar la fecha en la cual aplicará la prueba de admisión. 
 
A continuación, se señalan algunas indicaciones que se deben tener en cuenta para la fecha de la prueba 
de admisión: 
 
 Para Preescolar: Se hace una actividad de integración. 
 Para 1º a 11º: Prueba de conocimientos académicos, en las áreas de lengua, inglés y 

matemáticas. A estas pruebas asisten también los padres para hacer un recorrido por 
nuestras instalaciones y asistir a una charla para que conozcan nuestro Proyecto Educativo. 

 La prueba académica tendrá una duración aproximada de una hora y media a dos horas y se realizará 
conforme al cuadro de actividades programadas. 

 Según sea el grado al que aspiran deberán traer para la prueba: 
   Básica Primaria (1º a 5º) - Lápiz, borrador, tajalápiz, regla, esfero y colores. 
  Básica Secundaria y Media (6º a 11º) - Lápiz, borrador, tajalápiz, trasportador, compas, escuadra,     
             regla y esfero. 
 Los aspirantes de Preescolar, en la misma fecha de Exámenes de admisión asistirán a una actividad de 

integración en la cual deben traer una escarapela que las identifique con su nombre y apellidos y traer 
lonchera.  

 En la misma fecha del Examen de Admisión se informará el horario de entrevista a la cual deben venir el 
aspirante y sus padres. La asistencia debe ser puntual. 

 
 
 
IMPORTANTE: Implican suspensión del proceso de admisión: la impuntualidad o inasistencia sin justificación previa 
a alguna de las pruebas de admisión; la presentación de documentos falsos o incompletos; mantener una conducta 
inadecuada con el personal del Centro. 
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