COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA
PROVINCIA NORANDINA - COLOMBIA

COLEGIO CHAMPAGNAT – BOGOTÁ D.C.
PROCESO DE ADMISIONES 2020 - INDICACIONES

Estimadas familias, reciban un cordial saludo en Jesús, María Nuestra Buena Madre y San
Marcelino Champagnat, deseándoles que los bendiga y colme sus hogares de amor y
prosperidad.

JORNADA DE ADMISIONES SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019
 Las familias deben presentarse a la institución a las 6:45 a.m. para realizar el respectivo






registro y dar inicio a la jornada. Se solicita puntualidad, ya que de ello depende el
progreso y cumplimiento de los tiempos establecidos para cada actividad.
La asistencia de los niños y niñas aspirantes a grado pre jardín y jardín es opcional.
La asistencia de los aspirantes de grado transición a octavo es obligatoria.
La institución proporciona los elementos para las actividades programadas para su hijo.
Recuerde que ésta jornada es de carácter obligatorio para continuar con el proceso de
admisión.
Por favor no traer carro porque no habrá servicio de parqueadero.

SALIDA ECOLÓGICA
 Exclusiva para aspirantes de grado Transición a Octavo.
 La salida inicia luego de terminada la presentación de pruebas. Según los lugares para
los desplazamientos, finaliza alrededor de las 4:00 p.m. aproximadamente.

 Por seguridad no deben asistir las personas mayores de 58 años y niños menores de 4 años.
 Durante el trayecto se caminará en silencio para poder sentir los sonidos de la naturaleza.
No se recogerán flores, hojas ni animales. Se deben conservar intactos los lugares que se
visitan. Es necesario prestar mucha atención a las recomendaciones de los guías y ser
puntuales a la hora de salida. Recomendamos a los acompañantes caminar al ritmo de
los niños y prestarles atención durante la salida.
NO LLEVAR:
 Animales
 Juguetes
 Bebidas alcohólicas
 Cigarrillos
 Peso excesivo en el morral
 Radio, grabadora, walkman o Ipod
 Prendas Militares

LLEVAR:
 Chaqueta o capa impermeable
 Cachucha o sombrero
 Morral Pequeño
 Muda de ropa
 Calzado cómodo (tenis o botas)
 Una bolsa para recoger basuras
 Almuerzo ligero
 Agua o bebida hidratante
 Bloqueador solar

 Rogamos no fumar y caminar en silencio durante la salida.

Recordamos que el valor cancelado por Ustedes para el proceso fue de $160.000, el cual incluye al
aspirante y a un acompañante para la salida ecológica. Si desean asistir los dos padres se debe
realizar el pago correspondiente al acompañante adicional por valor de $55.000 en el Banco
Davivienda Cuenta Corriente No.009969997312 Ref. 860006744-9 a nombre de la Comunidad de
Hermanos Maristas de la Enseñanza, especificando el nombre del (la) aspirante y el grado al que
se postula. Entregar consignación en la oficina de la Auxiliar Administrativa, adjuntando la
fotocopia del documento de identidad, fotocopia del carnet de la EPS o afiliación en caso de
no tener carnet, y traer diligenciada la carta de exoneración, la cual puede descargar de la
página del colegio www.colegiochampagnat.edu.co, link admisiones, requisitos, anexo No. 3,
únicamente del martes 24 al jueves 26 de septiembre de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00
Después de esta fecha y hora no se recibirá.

ENTREVISTA FAMILIAR


Consulte el día miércoles 25 de septiembre a partir de las 2:00 p.m. la programación de
las entrevistas en la página web.

RECUERDE: SE IRÁ PUBLICANDO OPORTUNAMENTE EN LA PÁGINA WEB, POR LO TANTO, TENGA EN
CUENTA LA FECHA Y HORA INDICADA EN EL CRONOGRAMA PARA CADA ETAPA DEL PROCESO.

ESTAMOS SEGUROS QUE SERÁ UN DÍA CON MUCHO ESPÍRITU DE
FAMILIA, COMO UNA FORMA DE SER QUE NOS CARACTERIZA.

Fraternalmente,
COMITÉ DE ADMISIONES

