CENTRO EDUCATIVO SCALAS
“Ética y Valores en la Formación y Humanización del Futuro Profesional Scalista”
CALENDARIO A- MIXTO- INGLES- ALEMAN
www.centroeducativoscalas.edu.co

ADMISIONES 2019
SEGUNDA CONVOCATORIA

CUPOS DISPONIBLES PARA TRANSICION
FECHA DE INSCRIPCIONES: 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018
Lea cuidadosamente los requisitos que se enumeran a continuación. Solo se recibe inscripción
con la documentación completa.

PROCESO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inscripción y presentación de documentos.
Estudio de documentación en la oficina de Talento Humano.
Examen de Admisión.
Entrevista con la Psicorientadora.
Publicación lista de admitidos.
Reunión de Padres de Familia y entrega de órdenes de matrícula.
Matrículas.

1. INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Descargue el formulario de inscripción de la página www.centroeducativoscalas.edu.co, link
ADMISIONES imprímalo, diligéncielo y preséntelo del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018 en
la secretaría del colegio con la siguiente documentación:
Documentos del estudiante:
a.
b.
c.
d.
e.

Foto reciente de la familia, tamaño postal (marcada al reverso).
Certificación de afiliación a la EPS.
Registro civil original con fecha expedición reciente.
Fotocopia del documento de Identidad ampliada al 150% (Para mayores de 7 años).
Copia del carnet de vacunas al día.

Documentos de padres de familia:
a. Empleados:
 Certificación laboral original de cada uno de los padres indicando cargo, sueldo,
antigüedad y tipo de contrato; con fecha de expedición no mayor a treinta (30)
días.
 Copia del documento de identidad de cada uno de los padres, ampliada al 150%.
b. Para personas Independientes:
 Registro Único Tributario (RUT) actualizado.
 En caso de tener establecimiento de comercio, adjuntar certificado de Cámara y Comercio
con registro actualizado a 2018; y fecha de expedición no mayor a 30 días.
 Certificación de ingresos (promedio mensual) expedida por contador público titulado. El
contador debe anexar copia de la Cédula de Ciudadanía, copia de su tarjeta profesional
y certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta de Contadores.
Para independientes que no tengan registro mercantil en la Cámara de Comercio, deben
presentar certificación de ingresos con promedio mensual, actividad económica,
expedida por contador público titulado. El contador debe anexar copia de la Cédula de
Ciudadanía, copia de su tarjeta profesional y certificado de antecedentes disciplinarios
expedido por la Junta de Contadores.

NOTA: El colegio no presta servicio de transporte, por lo tanto los
aspirantes deben tener domicilio en la localidad de Engativá.

2. ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN:
 Presente la documentación requerida en las fechas asignadas, legajada en una carpeta
tamaño oficio y organizada en el orden de numeración escrito en el punto 1.
 En el momento de presentar la documentación cancele en la Secretaría del colegio la suma
de $40.000. correspondientes al valor de la inscripción y proceso de admisión.
 Los documentos se reciben para su estudio del 24 de septiembre al 5 de octubre de 2018 de
lunes a viernes de 2:00 a 4:00 p.m. en la secretaría académica del colegio.
3. EXAMEN DE ADMISION:
 Publicación de listas de seleccionados para examen de admisión: La lista se
publicará en la página web link de admisiones el día miércoles 17 de octubre de 2018 a las
3:00 p.m.
 Fecha de examen de admisión: viernes 19 de octubre 2018 a las 10:00 a.m.
4. ENTREVISTA:
 Publicación de listado para entrevistas: La lista de estudiantes seleccionados para
entrevista se publicará en la página web el día lunes 22 de octubre de 2018 a las 3:00 p.m.
 Los estudiantes deben presentarse a la entrevista en la fecha y hora programada,
acompañados de sus padres.
5. PUBLICACION LISTA DE ADMITIDOS:
Serán admitidos los estudiantes que hayan aprobado los procesos de estudio de documentos,
examen y entrevista.
 Publicación de lista de estudiantes admitidos: El día miércoles 31 de octubre de 2018,
3:00 p.m. en el link de admisiones de la página web.
6. REUNION DE PADRES DE FAMILIA Y ENTREGA DE ORDENES DE MATRICULA
Fecha: Martes 6 de noviembre de 2018
 Reunión de Padres de Familia con la Rectora y la Coordinadora: 9:00 a.m.
 Entrega de órdenes de matrícula
: 10:00 a.m.
7. MATRICULAS
Se realizarán en la fecha y hora programada en la orden de matrícula correspondiente.
NOTAS
1. Edad mínima para estudiantes que ingresan a Transición: 5 años cumplidos a 31 de marzo de
2019.

COSTOS
Valor de la Inscripción y Proceso de Admisión: $40.000.
Cancele este valor en el momento de la entrega de documentos en la Secretaría Académica.
COSTOS 2019:
El Valor de la matrícula, pensión y cobros complementarios para 2019 serán los correspondientes a lo
cobrado en el año 2018 más el incremento autorizado por el MEN para el año 2019. Si a la fecha de la
matrícula no se conoce el valor del incremento para el 2019, este se cobrará con la pensión del mes de
febrero.
COSTOS 2018:

GRADO MATRICULA
TR

$ 294.400,00

COBROS
TOTAL
COMPLEMENTARIOS
$

290.700,00 $ 585.100,00

PENSION
$245.000.00

