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ASUNTO: INFORMACIÓN PROCESO DE ADMISIONES 2021.  

 

Apreciados Padres de familia: 

Reciban un cordial saludo de bienestar y paz en nombre del personal directivo, administrativo, docente 

y de servicios vinculado a la institución. 

La presente tiene como fin, anunciarles que el Colegio Luigi Pirandello, inicia el próximo lunes 07 de 

septiembre su proceso de ADMISIONES para el año 2021.  

Para nuestra institución dicho proceso, es considerado de gran importancia, ya que permite identificar 

en nuestros aspirantes; valores, principios, experiencias, conocimientos y formas de relacionarse con el 

mundo. Adicional a ello, establecemos el principal contacto con las familias, quienes son uno de los ejes 

fundamentales en el proceso de formación de nuestros estudiantes. 

Por lo anterior, nuestra institución cuenta con un proceso organizado, estructurado y transparente que 

garantiza la asignación de cupos (de grado Pre-Jardín a 9º) de una manera ética y profesional en pro del 
bienestar de nuestras familias aspirantes. Dicho proceso se resume a continuación: 

1. Realizar un proceso de preinscripción previo, en nuestra página web 

https://www.colegioluigipirandello.edu.co. 

2. Una vez se haya preinscrito, nuestra secretaria general, lo contactará y le asignará una fecha en la 

cual deberá asistir a la socialización del P.E.I. dirigida por Rectoría. (Es obligatoria la presencia de los 
padres de familia). 

3. Compra y adquisición del formulario. Asignación de fecha, presentación de exámenes de admisión. 

3. El aspirante deberá presentar los exámenes de admisión en las áreas de matemáticas, español e 
inglés. (Aplica para estudiantes de transición a Noveno). 

5. Asistir a la entrevista familiar con orientación escolar (Aplica sólo para los aspirantes que aprueben los 
exámenes de admisión). 

6. Expedición de orden de matrícula. (Aplica sólo para los aspirantes que aprueben los exámenes de 

admisión y la entrevista familiar). 

7. Legalización de matrícula. 

Dichas fases permitirán garantizar el mejor proceso de admisión y seleccionar los perfiles que con orgullo 

se convertirán en próximos Pirandellistas. Esperamos que ustedes sean los principales portadores de esta 
información a todas personas interesadas en apostarle a nuestro proyecto educativo. 

Muy pronto actualizaremos la información en nuestra página web. No olvides escribirnos a 
secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co o llamarnos al 3153031344. 

 

Cordialmente; 

EQUIPO DIRECTIVO- GESTIÓN DE BIENESTAR 
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