INFORMACIÓN
PROCESO DE ADMISIÓN
AÑO LECTIVO 2019-2020

Compartimos con ustedes la
información referente a la inscripción
para iniciar el proceso de admisión.

Apreciados
padres de
familia

DOCUMENTOS REQUERIDOS DEL ASPIRANTE:
1. Dos fotos tipo documento.

5. Boletín de informe del último período.

2. Registro civil para aspirantes menores
de 7 años. Para mayores de 7 años
registro civil y documento de identidad.
Si el aspirante es extranjero se debe
presentar fotocopia del pasaporte, visa
y cédula de extranjería.

6. Constancia de comportamiento del
colegio actual.

3. Certificado médico y certificado de
afiliación a la EPS, vigente.

8. Paz y salvo de la institución.

7. Certificado de estudio de todos los
años anteriores, desde Primero de
Primaria.

9. Retiro del SIMAT.

4. Carné de vacunas para aspirantes
menores de 8 años.

DOCUMENTOS REQUERIDOS DE LOS PADRES / ACUDIENTES:
1. Foto tipo de documento para el
formulario.

4. Si son independientes:
Certificado de ingresos
mensuales firmado por un
contador: anexar copia de la
cédula y tarjeta profesional.

2. Fotocopia de las cédulas.
3. Si son empleados:

Última declaración de renta vigente.
Los 3 últimos extractos bancarios.
Certificado de cámara de
comercio, si aplica.

Carta laboral.
Última declaración de renta.
Los últimos 3 extractos bancarios.

PROCESO
1. Para dar inicio al proceso de admisión
la familia debe autorizar al Colegio
Nuevo Cambridge para hacer uso de
sus datos personales e información
financiera.
2. Entregar la documentación en la
oficina de Admisiones.
3. Programación de la entrevista familiar
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4. Observación o presentación de
evaluación académica, por parte del
aspirante.
5. Presentación de la familia y su
información ante el comité de
admisiones.
6. Entrega del informe de admisión a la
familia.
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