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¡BIENVENIDOS! AL COLEGIO RONDITAS DEL TUNAL
Gracias por tenernos en cuenta como la institución en la que desea formar a su hijo (a).
El proceso de admisión será el siguiente, agradecemos su cumplimiento con los horarios establecidos y
el proceso que se indica a continuación.
1. Adquisión del formulario de inscripción: El costo del formulario de admisión es de $80.000.
*(La adquisición del formulario no garantiza la adjudicación del cupo, ya que este es un proceso y
derecho reservado de la institución).
2. Entrega de formulario y anexos: Presentar el formulario debida y completamente diligenciado,
adjuntando los requisitos establecidos, sin lo cual no podrá seguir avanzando el proceso de
admisión. No se aceptan documentos incompletos.
Documentos anexos: Fotocopia del boletín de calificaciones del último periodo, paz y salvo del
colegio anterior, Registro Civil con NUIP y/o T.I.
 Para padres empleados (Ambos padres): Constancia laboral original y actualización con fecha
no mayor a 30 días, donde certifique: sueldo, antigüedad, cargo, fecha de ingreso y tipo de
contrato. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad.
 Para padres independientes o Empresarios (Ambos padres): Certificado de ingresos
mensuales del año en curso (Firmado por contador público adjuntando tarjeta profesional),
Cámara de Comercio, 2 referencias comerciales, fotocopia de los últimos tres (3) extractos
bancarios. Fotocopia ampliada al 150% del documento de identidad.
3. Prueba valoración académica: El niño (a) acompañado de un adulto presentara una prueba
académica, se analizarán las áreas de lenguaje oral y escrito, matemáticas e inglés, valorando
dimensiones y los conceptos básicos de acuerdo con la edad. (para Prejardin y jardín la prueba será
acorde a la edad con observación de su comportamiento.)
4. Entrevista con psicología: Los padres en compañía del niño (a), deberán presentarse
puntualmente a la entrevista programada por la institución. (No se acepta otro familiar)
5. Resultados del Proceso: el comité de admisiones de la institución, decidirá autónomamente si el
estudiante es admitido o no y determinará el grado para el cual está preparado.
6. Entrega de resultados a padres: Se publicaran en fechas establecidas a través de la página web
de la institución www.colegioronditasdeltunal.edu.co
7. Orden de matricula: Una vez cumplido el proceso de manera satisfactoria y completa se entregara
la respectiva orden de matrícula. La cual se realizara en las fechas establecidas.
8. Taller de bienvenida a padres de familia: Asistencia de los padres al taller de información
general, denominado “conozcamos nuestro proyecto” en el que se brindan los lineamientos
institucionales y otros aspectos de interés en lo que tiene que ver con el servicio educativo.
OBSERVACIÓN: PARA AVANZAR EN CADA UNO DE LOS PASOS DE ADMISIÓN SE DEBE DAR
CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA SECUENCIA DE ADMISIÓN.
LA AGILIDAD DEL PROCESO DE ADMISIÓN SE LIMITA AL CUMPLIMIENTO DE LOS PADRES
DEL (A) ASPIRANTE EN LA ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA CADA ETAPA,
POR LO CUAL SOLO SE DA POR CULMINADA LA GESTION Y QUEDA EN FIRME LA MATRICULA
CUANDO SE CUMPLA CON EL PROCESO COMPLETO

Apreciamos su amable colaboración y cumplimiento en el proceso.
Calle 47A Sur # 23A – 30 Tel 2055147-2055593
Email: colegiocairt@gmail.com

