
01-2023 

Fecha:  enero 12 de 2023                    Para: Acudientes y niños nuevos en el San Nico 

De:  Psicología, Coordinación y Rectoría Asunto:  Proceso de admisiones para estudiantes nuevos año 2023- 4to momento. 

“Un sistema escolar que no tenga a los padres como cimiento es igual a una cubeta con un agujero en el fondo.”. Jesse Jackson. 

Respetada y muy querida comunidad educativa del San Nico. 

Contando con la bendición del Todopoderoso, la Virgen María y nuestro Santo Patrono San Nicolás de Tolentino, extendemos un 

abrazo a usted y su familia, rogando a ellos para que todo marche muy bien en lo personal, lo familiar y lo laboral. 

Con la presente deseamos informarle sobre el proceso de admisión para estudiantes año 2023 

Notas importantes: 

1. No se recibirán estudiantes nuevos que hayan sido EXPULSADOS o sancionados en la institución anterior.  

2. Para el año 2023 se cuenta oficialmente con cupos en los grados de:  

Pre Kínder (estudiantes que tengan 3 años o que los cumplan a más tardar el 30 de abril de 2023)  

Kínder (estudiantes que tengan 4 años o que los cumplan a más tardar el 30 de abril de 2023) y 

Transición (estudiantes que tengan 5 años o que los cumplan a más tardar el 30 de abril de 2023) 

Primero, segundo y tercero de primaria 

Respetado padre de familia y/o acudiente, 

Con la presente le damos a conocer el PROCESO DE ADMISIÓN a llevar a cabo para la vinculación, inscripción y Dios mediante 

matrícula de su hijo en nuestro plantel educativo, no sin antes agradecer desde ya por la confianza depositada en nuestros 

grandes profesionales 

1. Explicación general y conocimiento de la dinámica del colegio. En atención presencial de lunes a viernes a partir del 12 

de enero de 2023 en horario de 7:00 A.M. a 2:00 P.M. o de forma telefónica en los celulares 3123680041 o 3138842935 

(Secretaría Isabel Curtidor de lunes a viernes en horario de 7:00 A.M. a 5:00 P.M. sábado de 8:00 A.M a 12 M.) (serán solo 7 

minutos) 

2. Para dar inicio al proceso de admisión, el cual va acompañado con la entrega del formulario institucional, entrevista por 

parte de psicología y análisis documental requerido para la matrícula, por favor cancelar $52.000 en cualquier oficina de 

Scotiabank Colpatria, cuenta corriente # 4341024299 a nombre de Delia Patricia Curtidor Martínez las referencias son: el 

CC del acudiente y el código del estudiante 9998, también puede ser ingresando a la página WEB del colegio, en el 

botón pagos por PSE, en el colegio directamente con tarjeta crédito o débito y con el recibo de pago reclamar el 

formulario institucional y agendar entrevista con psicología.  

3. Charla de inducción, sin costo alguno (Espectacular presentación con el área de psicología y coordinación, referente a 

toda la información que usted necesita saber del mejor Colegio de Suba).  

Miércoles 1 de febrero de 2023 a las 6:00 P.M.  

4. Entrega por parte del acudiente de los documentos de admisión – los referenciados en el formulario. Los días lunes, 

miércoles o viernes en horario de 8:00 A.M. a 2:00 P.M  

5. Prueba de admisión para los estudiantes que ingresaran al grado de transición en adelante:  

El viernes 3 de febrero a las 8:30 AM– El estudiante se debe presentar con una cartuchera que contenga: Colores, lápices, 

esferos, borrador, tajalápiz. Esta prueba dura aprox.  2 horas. Los estudiantes aspirantes a grado pre Kínder o Kínder no 

presentan prueba de admisión. 

6. Entrevista con la psicóloga Paula Andrea Castro Valbuena (20 minutos) – según el horario asignado en la adquisición del 

formulario, a partir del 12 de enero de 2023, en un horario entre las 7:00 A.M. y la 1:00 P.M o de 2:30 P.M. a 5:00 P.M. A esta 

cita deben asistir el padre y/o la madre con el estudiante. 

7. Entrevista en coordinación para estudiantes de Bachillerato, El mismo día de la entrevista con la psicóloga 10 minutos 

antes o después de la hora señalada. (Los estudiantes deberán estar acompañados de su acudiente).  

8. Reunión en coordinación académica para la entrega del manual de convivencia al acudiente, revisar documentación, 

informar resultados de la prueba de admisión y expedir la orden de matrícula. Solo debe presentarse el acudiente. 

9. Realización de pago de matrícula lo antes posible. 

10. Formalización de matrícula en sistematización del Colegio: a partir del 1 de diciembre del 2022. 

Si desea ampliar la información con gusto le atenderemos desde hoy mismo en horario de 7:00 A.M. a 5:00 P.M de lunes a viernes, 

comunicándose a cualquiera de los números celulares 3123680041 o 3138842935  

Nota: Adjunto con la presente entregamos el listado de documentos que se deben reunir para la matrícula 

Contando con maravillosos maestros, rogando a Dios para que acerque a nuestro camino excelentes padres de familia y seguros 

de estar gestando líderes éticos y competitivos nos despedimos, 

Cordialmente:  
 

Sandra Caicedo                              María Nancy Galvis                           Paula Castro                      Javier Curtidor  

Coordinadora Acad/Conv.                Coordinadora Acad/Conv.               Psicóloga               Rector 
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