


3. Los certi�cados de notas que proceden de otro país, deben ser apostillados en el consulado del país de origen y traer el visto bueno del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y convalidados por MEN. Si el país de origen pertenece al convenio de La Haya, no es necesario convalidar los certi�cados en MEN.

4. Todos los certi�cados escolares son originales.

5. Los certi�cados escolares procedentes de otro departamento precisan ser autenticados en notaría.

Para ingresar a cada grado es necesario que el (la) aspirante haya cumplido a AGOSTO las siguientes edades:

KINDER 3

HORARIO DE ATENCIÓN EN CAJA: lunes a jueves de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
                                                                  viernes 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

DESDE KINDER 3 HASTA SÉPTIMO GRADO

COSTO DEL PROCESO DE ADMISIÓN: $90.000 pesos (m/l) por estudiante, los cuales deben ser cancelados en CAJA
antes de entregar la solicitud diligenciada y la documentación requerida. 

1. Solicitud de admisión debidamente diligenciada con foto.

2. Copia de Registro Civil

3. Tarjeta de Identidad (para niños mayores de 7 años de edad).

4. Boletín Informativo de cada uno de los períodos del año en curso.

5. Certi�cados de notas en original de los años anteriores. Para Ciclo IV: se exigen los certi�cados de notas a partir de 5° Grado.
*(Ver nota al pie de página).

6. Certi�cado de Comportamiento Escolar..

7. Certi�cados de a�liación a E.P.S. o Medicina Prepagada.

8. Certi�cados médicos: General, Agudeza Auditiva, Visual y copia del carné de vacunación (hasta 3er Grado).

9. Fotocopia de la Cédula del papá y de la mamá o del acudiente.

10. Certi�cado de ingresos y retenciones del año anterior, certi�cado laboral vigente de ambos padres, copia de dos últimos desprendibles de pago. 
Si es independiente: Balance General, Estado de Resultados (a la fecha) y Declaración de Renta. Si no está obligado a declarar: Certi�cado de Ingresos 
del año anterior, actualizado y �rmado por Contador (favor anexar teléfonos del Contador).

12. Certi�cado de los periodos cursados (únicamente aplica para los aspirantes que vayan a continuar sus estudios).

13. Certi�cado de desvinculación del SIMAT. Para matricular.

11. Paz y Salvo al día del colegio de procedencia, para iniciar el proceso y el paz y salvo para matricular.

14. Foto familia / tamaño postal (solo para Ciclo I).

1. Les recordamos que para ingresar al CSJB es indispensable que el estudiante tenga el nivel de Inglés comparable al de los estudiantes del
curso al cual aplica. (Para ingresar a Kinder 3 y 4 este requisito no se considera).

2. Si el (la) aspirante tiene otra persona que responda económicamente por él (ella), esta persona debe anexar los mismos documentos que se le 
solicitan al padre y/o madre de familia

KINDER 4 KINDER 5 TRANSICIÓN
2 años 3 años 4 años 5 años

CICLO I

CICLO II TERCERO

CUARTO QUINTO

6 años
PRIMERO SEGUNDO

7 años 8 años

CICLO III 9 años 10 años

CICLO IV SEXTO SÉPTIMO
11 años 12 años


