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PROTOCOLO DE PRESENTACIÓN DE EXÁMENES DE ADMISIÓN 2021-2022 

 

El presente tiene como fin orientar a los padres de familia y estudiantes acerca de los pasos 

que deben seguir para presentar y llevar a cabo los exámenes de admisión, 

correspondientes al proceso, para ello es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

- Los estudiantes de grado TRº (transición), deberán presentar exámenes en 

matemáticas y español. 

- Los estudiantes de grado 1º (primero) a grado 9º (noveno), deberán presentar 

exámenes en matemáticas, español e inglés. 

- Una vez el padre de familia adquiera el formulario, recibirá una llamada telefónica o 

un correo electrónico por parte de las orientadoras escolares, que le indicarán la 

fecha y hora para la realización de los exámenes de forma presencial en las 

instalaciones del colegio. 

- El aspirante deberá al colegio el día del examen, los siguientes útiles en una 

cartuchera: lápiz, esfero, borrador, tajalápiz. 

- El aspirante deberá portar un kit con elementos de bioseguridad, el día de la 

presentación del examen, tales como; alcohol, gel antibacterial y pañitos. 

- Los espacios para la presentación de los exámenes, estarán divididos por secciones 

(preescolar-primaria y bachillerato), cada uno tendrá un docente acompañante 

durante el proceso, quien será el encargado de responder las inquietudes que se 

generen. 

- Se contará con un tiempo total de hora y media para la ejecución de dichos 

exámenes. 

- Una vez y el aspirante presenta sus exámenes, el colegio dispone de 3 días hábiles 

para enviar los resultados al correo electrónico consignado en la base de datos, al 

momento de preinscribirse. 

- No olvidar que si el estudiante aprueba sus exámenes deberá cumplir con el siguiente 

paso que es asistir a la entrevista familiar, también de orden presencial. 
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