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CRONOGRAMA PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRICULAS 2020 
Fase 2 Fecha publicación: 3 de noviembre de 2019 

 
Etapas Fecha Lugar Procedimiento 

 
 

 
INSCRIPCIÓN ALUMNOS 

NUEVOS 
 

GRADOS: 
PREJARDIN 

JARDIN 
TRANSICION 

 
 
 
 
 

 
3 al 6 de diciembre 2019 

 

 
 
 
 
 

www.colegiocomfacesar.com 
Admisiones y Matriculas 

1. Diligenciar el formulario de 
inscripción página web colegio 

Comfacesar 
2. Imprimir recibo para cancelar 

$21.000 en puntos de pago; 
Comfacesar la 14, cartera colegio 

(efectivo o Tarjetas). 
3. Si es afiliado a OTRA Caja de 

Compensación del País debe 
adjuntar constancia de afiliación 

con categoría y beneficiarios. 
4. Todos los aspirantes deben 

adjuntar copia del último boletín 
cursado (excepto Prejardín) 

LISTADO DE INSCRITOS 
PARA PRESENTAR EXAMEN 

DE ADMISION 

 
9 de diciembre de 2019 

 
www.colegiocomfacesar.com 

Luego de la revisión y verificación, 
se hace publicación del listado de 

inscritos. 

 
 

APLICACIÓN DE EXAMEN 
DE ADMISION ASPIRANTES 

A TRANSICION 

 
10 de diciembre de 2019 

Hora: 8:00 p.m. 
Lugar: Recepción del Colegio 

 
Tiempo del examen: 2 horas 

 
 
 

www.colegiocomfacesar.com 

1.Los Aspirante deben presentar el 
recibo de pago de inscripción solo 

como verificación 
(no pueden dejarlo en el colegio) 

 
2.Traer Lápiz, borrador, 

sacapuntas y colores 

LISTADO PARA 
ENTREVISTA 

10 de diciembre de 2019 

En horas de la tarde 

 

www.colegiocomfacesar.com 
Publicación web del listado de 

aspirantes 

 
 

APLICACIÓN DE 
ENTREVISTAS 

 
11, 12 y 13 de diciembre de 

2019 
Horario: 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 
 

Recepción y 

Oficina de Bienestar 

1.Los Aspirante deben presentar el 
recibo de pago de inscripción solo 

como verificación 
(no pueden dejarlo en el colegio) 
2.Se entregará un ficho por orden 

de llegada 

 
LISTADO DE ADMITIDOS 

 
13 de diciembre de 2019 
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Publicación web del listado de 
admitidos a matricular 

 

MATRICULAS FINANCIERA 
Y ACADEMICAS ALUMNOS 

NUEVOS Y ANTIGUOS 

 
Del 2 al 17 de diciembre de 

2019 

 
Colegio Comfacesar 

Segundo Piso 

Descarga de la página web 
(padres de familia) su recibo de 

matrícula y cancelar en los puntos 
de pago, verificar requisitos 

 
INICIO DE CLASES 
AÑO LECTIVO 2020 

 

 
27 de enero de 2020 

 

 
Colegio Comfacesar 

Con la presentación del Carnet 
Estudiantil que imprimen de la 

página web (padres de familia) – 
ingresan al colegio 

INDUCCION A PADRES DE 
FAMILIA 

14 de febrero de 2020 
Hora: 7:00 a.m. 

 
Auditorio del Colegio 

Los nuevos padres de familia 
recibirán capacitación de la 

metodología del colegio 

 

NOTA IMPORTANTE: 
REQUISITOS OBLIGATORIOS 

 
1. AFILIADOS(AS) a COMFACESAR: El único autorizado será la madre o padre afiliada(o), para firmar y legalizar 

la matrícula (contrato educativo), en cualquiera de las categorías de afiliación (a, b, c, Independiente y 
Pensionados) 

2. CONVENIO CAJAS SIN FRONTERAS: Debe presentar constancia de afiliación demostrando grupo familiar y 
la categoría de afiliación, la firma del contrato educativo ÚNICAMENTE la realizará el padre o la madre 
afiliada. 

3. En cumplimiento con la política interna del Sistema de Gestión de la calidad en el procedimiento de 
matrículas que dice literalmente: “4.2.3. Los aspirantes para admisiones y matrículas del grado deben 
cumplir con el siguiente rango de edades al inicio del año escolar: Prejardín 3 años, Jardín 4 años, Transición 
5 años, Primero 6 años, Segundo 7 años. (máximo hasta el mes de marzo) 

 
TENGA EN CUENTA: QUE EL PAGO DE LA MATRICULA NO GARANTIZA EL CUPO DE SU HIJO, 

ESTO ES SOLO POSIBLE SENTANDO MATRICULA ACADEMICA 
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