COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA
ENSEÑANZA PROVINCIA NORANDINA COLOMBIA
COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ
ADMISIONES SEGUNDO PROCESO

CRONOGRAMA TRANSICIÓN A OCTAVO
FECHA
JUEVES 18 DE JULIO

ACTIVIDAD
Apertura del proceso de
Admisiones
Pago del proceso de
admisiones, este valor incluye:



JUEVES 18 DE JULIO AL
MIÉRCOLES 18 DE
SEPTIEMBRE





JUEVES 18 DE JULIO AL
MIÉRCOLES 18 DE
SEPTIEMBRE

LUNES 23 DE
SEPTIEMBRE

SÁBADO 28
SEPTIEMBRE





Consignar en el Banco
Davivienda la suma de
$160. 000.oo, y
correspondiente al valor
del proceso de admisión
en FORMATO DE
RECAUDO EMPRESARIAL,
cuenta corriente No.
009969997312, referencia
860.006.744-9, a nombre
de la Comunidad de
Hermanos Maristas de la
Enseñanza.



Recepción de la
documentación completa
y la consignación, se hará
en la oficina de la Auxiliar
Administrativa del colegio
en el horario de 7 a.m. a
4:00 p.m. de lunes a
viernes jornada continua.




Publicación en página web
Publicación cartelera
general del colegio
Información telefónica en
la recepción del Colegio

Salida ecológica para el
aspirante.
Salida ecológica para
uno de los padres o
acudientes.
Entrevista con
Psicorientación.
Pruebas aptitudinales
para los estudiantes.
Estudio de carpeta en el
área académica,
convivencial y
financiera.

Los padres de familia deben
acercarse a la oficina de la
Auxiliar Administrativa del
colegio con el original del recibo
de consignación y la carpeta con
la totalidad de los documentos
solicitados, en el horario de 7
a.m. a 4:00 p.m. de lunes a
viernes jornada continua.
Publicación de listados e
indicaciones
para jornada de presentación
del PEI, pruebas y salida
ecológica a partir de las 11:30
a.m.
Jornada general de admisiones
Presentación del Proyecto
educativo Institucional
“Champagnat ama la tierra” y
proyectos especiales.
Presentación de pruebas de

DESCRIPCIÓN
Consultar cronograma y
proceso de admisiones





Debe presentarse el
aspirante en compañía de
sus padres y/o
acudientes.

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA
ENSEÑANZA PROVINCIA NORANDINA COLOMBIA
COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ
ADMISIONES SEGUNDO PROCESO

aptitudes y salida ecológica. Ver
circular de salidas ecológicas
Anexo 5 del presente
documento.

MIÉRCOLES 25 DE
SEPTIEMBRE

MARTES 1 DE OCTUBRE
AL VIERNES 4 DE
OCTUBRE

8 DE OCTUBRE

Publicación de listados
para entrevista a familia a partir
de las 2 p.m., estas fechas no
serán modificables.

Entrevistas a familia.

Publicación admitidos y
procedimiento de matrícula a
partir de las 11:30 a.m.



Esta jornada se
desarrollará de 6:45 a.m.
a 3:30 p.m.





Publicación Pagina web
Publicación en cartelera
Comunicación vía
telefónica en la recepción.

Asistencia grupo familiar (padre,
madre y aspirante)





Publicación Pagina web
Publicación en cartelera
Comunicación vía
telefónica en la recepción.



Ver instructivo en la
página.
Reclamar en la Secretaria
Académica en horario de
7 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m.
a 4:00 p.m.



25 DE OCTUBRE

Entrega sobre de matrícula



7 y 8 DE NOVIEMBRE

Matrículas

Legalización del proceso
de matrículas según
horario establecido el cual
se dará a conocer en el
instructivo de matrícula en
horario de 7 a.m. a 12 m.
y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para más información escribirnos a:
admisionesbogota@maristasnorandina.org

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA
ENSEÑANZA PROVINCIA NORANDINA COLOMBIA
COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ
ADMISIONES SEGUNDO PROCESO

CRONOGRAMA PREJARDÍN- JARDÍN

FECHA
JUEVES 18 DE JULIO

JUEVES 18 DE JULIO AL
MIÉRCOLES 18 DE
SEPTIEMBRE

ACTIVIDAD
Apertura del proceso de
Admisiones



LUNES 23 DE
SEPTIEMBRE

SÁBADO 28
SEPTIEMBRE

Consignar en el Banco
Davivienda la suma de
$75. 000.oo, y
correspondiente al valor
del proceso de admisión
en FORMATO DE
RECAUDO EMPRESARIAL,
cuenta corriente No.
009969997312, referencia
860.006.744-9, a nombre
de la Comunidad de
Hermanos Maristas de la
Enseñanza.



Recepción de la
documentación completa
y la consignación, se hará
en la oficina de la Auxiliar
Administrativa del colegio
en el horario de 7 a.m. a
4:00 p.m. de lunes a
viernes jornada continua.




Publicación en página web
Publicación cartelera
general del colegio
Información telefónica en
la recepción del Colegio

Entrevista con
Psicorientación.
Estudio de carpeta en el
área académica,
convivencial y
financiera.

Los padres de familia deben
acercarse a la oficina de la
Auxiliar Administrativa del
colegio con el original del recibo
de consignación y la carpeta con
la totalidad de los documentos
solicitados, en el horario de 7
a.m. a 4:00 p.m. de lunes a
viernes jornada continua.
Publicación de listados e
indicaciones
para jornada de presentación
del PEI, pruebas y salida
ecológica a partir de las 11:30
a.m.
Jornada general de admisiones
Presentación del Proyecto
educativo Institucional
“Champagnat ama la tierra” y
proyectos especiales. La
asistencia de los niños es
opcional.

DESCRIPCIÓN
Consultar cronograma y
proceso de admisiones



Pago del proceso de
admisiones, este valor incluye:


JUEVES 18 DE JULIO AL
MIÉRCOLES 18 DE
SEPTIEMBRE







Debe presentarse el
aspirante en compañía de
sus padres y/o
acudientes.

COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA
ENSEÑANZA PROVINCIA NORANDINA COLOMBIA
COLEGIO CHAMPAGNAT - BOGOTÁ
ADMISIONES SEGUNDO PROCESO

MIÉRCOLES 25 DE
SEPTIEMBRE

Publicación de listados
para entrevista a familia a partir
de las 2 p.m., estas fechas no
serán modificables.

MARTES 1 DE OCTUBRE
AL VIERNES 4 DE
OCTUBRE

Entrevistas a familia.

JUEVES 8 DE OCTUBRE

Publicación admitidos y
procedimiento de matrícula a
partir de las 11:30 a.m.



Esta jornada se
desarrollará de 6:45 a.m.
a 3:30 p.m.





Publicación Pagina web
Publicación en cartelera
Comunicación vía
telefónica en la recepción.

Asistencia grupo familiar (padre,
madre y aspirante)





Publicación Pagina web
Publicación en cartelera
Comunicación vía
telefónica en la recepción.



Ver instructivo en la
página.
Reclamar en la Secretaria
Académica en horario de
7 a.m. a 12 m. y 2:00 p.m.
a 4:00 p.m.



VIERNES 25 DE OCTUBRE

Entrega sobre de matrícula



7 y 8 DE NOVIEMBRE

Matrículas

Legalización del proceso
de matrículas según
horario establecido el cual
se dará a conocer en el
instructivo de matrícula en
horario de 7 a.m. a 12 m.
y 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Para más información escribirnos a:
admisionesbogota@maristasnorandina.org

