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EXAMEN DE ADMISIÓN 

PRUEBA DE VALORACIÓN Y/O ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN 
 

Luego de ser verificada la recepción de toda la documentación, los padres del aspirante recibirán vía correo electrónico la fecha 
para la cual fue programada la prueba. 

La prueba de selección tiene las siguientes consideraciones: 
 

- 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. 

- La prueba académica tendrá una duración aproximada de una hora y media a dos horas.  

- Mientras los aspirantes presentan la prueba de admisión (primaria y secundaria) o la actividad de integración 
(preescolar), los padres pueden asistir simultáneamente a la jornada de puertas abiertas según la fecha programada. 

-  

Para la prueba el aspirante asistirá con los siguientes materiales: 
 

- Preescolar, asisten a una actividad de integración, el aspirante traerá una 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 adicionalmente traerán escuadra, transportador y compás. 
 

En la misma fecha del Examen de Admisión se informará el horario de entrevista a la cual deberán asistir 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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