Inscripciones Abiertas
Preescolar
¡Gracia por escoger el Colegio San José para la formación integral de sus hijos e hijas!
El Colegio San José es una Institución Católica de educación Preescolar, Primaria y Secundaria, bilingüe y
coeducativa (Calendario B), dirigida por la Compañía de Jesús y orientada por la espiritualidad y pedagogía
ignaciana con 100 años de experiencia educativa.
El Proceso de Admisiones para 2019-2020 inicia a partir del 17 de Octubre de 2018. Los invitamos a tener en
cuenta la siguiente información al momento de aplicar:



La edad mínima para ingresar al Colegio es de 2 años 8 meses cumplidos en agosto.
En el siguiente enlace podrá ver las edades mínimas requeridas para ingresar a cada grado.
http://colsanjose.edu.co/admisiones/edades/ )



Los documentos de aplicación se recibirán completos en la oficina de Admisiones. Deberán ser
entregados en un sobre y en el orden que aparecen en la Solicitud de Admisiones.
Las familias pueden realizar el pago de la Inscripción sólo cuando hayan entregado los documentos de
aplicación completos.
Después de haber realizado el pago de la inscripción, recibirán un código PIN que deberán ingresar en el
siguiente enlace y llenar el formulario que aparecerá.
http://portal-servicios.jesuitas.org.co/webdynpro/resources/cdj.com/fadmision15/FormAdmision#
Recomendamos que aquellas familias interesadas en conocer el campus y la propuesta educativa del
CSJB, participen en el Open House el viernes 26 de octubre a las 8:00a.m.
Las Jornadas de Observación en Clase de los aspirantes y las Entrevistas con los Padres de familia, se
realizarán una vez se hayan recibido los documentos de aplicación completos.
Los resultados del proceso se enviarán a los correos electrónicos de los padres de familia (o acudientes)
de los aspirantes, junto con la información de los pasos de la matrícula, en caso de ser admitidos (as).
Una vez se hayan realizado los tres primeros pasos del proceso (Entrega y revisión de Documentos,
Observación en Clase y Entrevista), el resultado se informará aproximadamente en 7 días hábiles.









Si usted está interesado en un grado de Primaria o Bachillerato, lo invitamos a contactarse con la Coordinación
de Admisiones a admisiones@colsanjose.edu.co o al teléfono (+57 5) 3670600 ext. 658
Encuentre mayor información del Proceso de Admisiones aquí http://colsanjose.edu.co/admisiones/

