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ADMISIONES JARDÍN 2015 
«¡Bienvenidos a la Familia Calasancia!» 

 

 
“Si desde los más tiernos años, el niño es imbuido diligentemente 

en la Piedad y las Letras, ha de preverse, con fundamento, un 

feliz transcurso de toda su vida” 

San José de Calasanz 

 
 
 

El proceso de admisión para el GRADO JARDÍN empieza el 26 de agosto de 2014 con la 

venta de los formularios de inscripción. El costo del formulario es de ochenta mil pesos 

($80.000), no reembolsables.  

 

Para comprarlo deben presentar el registro civil del o la aspirante en la secretaría 

académica y luego pagarlo en la caja del colegio. 

 

La edad requerida para iniciar el grado jardín es de cuatro (4) años cumplidos a más 

tardar el 31 de enero de 2015. Si el niño o la niña cumplen los cuatro años después de ese 

día, no podrá vendérseles el formulario; este requisito no tiene ninguna excepción. 
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Una vez pagado el valor del formulario deben ingresar a la dirección web: 

 

http://www.calasanzcucuta.edu.co/aspirantes2015 

 

y escribir el documento de identidad del acudiente como nombre de usuario y el número 
del recibo de caja como contraseña, en el cuadro de inicio de sesión que aparezca. 
 
Una vez ingresan los datos solicitados, diligencian e imprimen el formulario de inscripción 
pegando en él una fotografía del niño o de la niña de tamaño 3 x 4 centímetros. A éste 
formulario le adjuntan el registro civil y otra foto de tamaño 3 x 4 centímetros y lo 
entregan en la secretaría académica el día lunes 15 de septiembre. 
 
La secretaria académica verificará que el formulario se encuentre debidamente 
diligenciado y que traiga los documentos anexos solicitados; luego  les entregará un 
botón junto con sendos desprendible para las jornadas de puertas abiertas, de 
observación y de presentación de servicios educativos. 
 

La Jornada de puertas abiertas, el 19 de septiembre, tiene como objetivo que los padres 

de familia conozcan la infraestructura del colegio, sus instalaciones, espacios y 

funcionamiento. 

 

La Jornada de observación, el 20 de septiembre, busca que las maestras de la sección de 

preescolar observen el desarrollo integral de los niños y niñas a través de la motricidad 

fina, la motricidad gruesa, la socialización con sus pares y el seguimiento de 

instrucciones.; los niños y niñas asistirán con ropa deportiva, tenis, agua y un pequeño 

refrigerio. 

 

En la Jornada de presentación de servicios educativos, el mismo día de la Jornada de 

observación, se les dará a conocer a los padres de familia el Ideario Educativo Calasanz, 

las políticas de calidad del colegio y los costos educativos, entre otras informaciones. 

 

La asistencia puntual a todas las actividades es obligatoria. Los desprendibles que reciban 

deben ser entregados a las personas encargadas en cada una de las actividades. 


