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 2021
CUPOS DISPONIBLES PARA TRANSICION – PRIMERO – SEGUNDO – TERCERO - CUARTO

FECHA DE INSCRIPCIONES: Desde el 15 de julio de 2020 hasta agotar los cupos disponibles para
estos grados. Se hará un primer corte el 14 de agosto.
El colegio se reserva el derecho de admisión y no dará información puntual sobre los resultados
obtenidos por el estudiante en el caso de no ser aceptado.
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.
8.

Inscripción y presentación de documentos.
Estudio de documentación en la oficina de Talento Humano.
Examen de Admisión. Es requisito indispensable aprobarlo.
Entrevista virtual con la Psicorientadora.
Publicación lista de admitidos.
Reunión virtual con los Padres de Familia.
Entrega de órdenes de matrícula.
Matrículas.

1. INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS.
Descargue el formulario de inscripción de la página www.centroeducativoscalas.edu.co,
ADMISIONES imprímalo y diligéncielo.

link

Documentos del estudiante:
a. Formulario de Relación Intercolegial: Descargue el formato, imprímalo y preséntelo a la
institución educativa donde el niño se encuentra estudiando actualmente para que lo
diligencien. El formulario debe venir con firma y sello de la Institución.
b. Foto reciente de la familia, tamaño postal (marcada al reverso).
c. Certificado de notas del grado anterior en el que conste que fue promovido y boletines de
calificaciones del presente año. (Requisito para aspirantes de grado primero en
adelante)
d. Certificación de afiliación a la EPS.
e. Registro civil original con fecha de expedición reciente.
f. Fotocopia del documento de Identidad ampliada al 150% (Para mayores de 7 años).
g. Copia del carné de vacunas al día.
h. Constancia de comportamiento emitida por el colegio donde estudia actualmente.
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 2020; 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:
 Los documentos se reciben para su estudio desde el 15 de julio hasta el 14 de agosto, fecha en
la que se hará un primer corte con los estudiantes inscritos. Se deben escanear todos los
documentos en el orden de numeración escrito en el punto No 1. junto con el comprobante de
pago y enviarlos al correo: admisionesscalas@gmail.com
 Si usted no puede hacer el proceso de forma virtual debe acercarse al colegio con la
documentación requerida legajada en una carpeta tamaño oficio, organizada en el orden de
numeración escrito en el punto 1. e incluir el comprobante de pago. Esta carpeta debe venir
dentro de una bolsa plástica herméticamente cerrada y debe entregarla en la portería.
3. EXAMEN DE ADMISIÓN: Se hará virtualmente durante los días 24, 25, 26, 27 y 28 agosto de
2020, de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. Se les avisará oportunamente el enlace al que se deben conectar
los estudiantes para presentarlo.
4. ENTREVISTA VIRTUAL CON LA PSICÓLOGA
 Publicación de listado para entrevistas: La lista de estudiantes seleccionados para
entrevista se publicará en la página web el miércoles 2 de septiembre de 2020.
 Los estudiantes deben conectarse obligatoriamente a la entrevista en la fecha y hora
programada acompañados de sus padres. Se hará virtualmente.
5. PUBLICACION LISTA DE ADMITIDOS:
 El miércoles 23 de septiembre de 2020 a las 3:00 p.m. se publicará la lista de estudiantes
admitidos en el enlace de Admisiones de la página web. Recuerde que el colegio no dará
información adicional a los padres de estudiantes no admitidos.
6. REUNION VIRTUAL CON LOS PADRES DE FAMILIA Y LAS DIRECTIVAS: viernes 2 de octubre
a las 9.00 a.m.
7. ENTREGA DE ÓRDENES DE MATRICULA: 5 de octubre de 2020. Si se hace virtualmente se
deben descargar los documentos de la página web www.centroeducativoscalas.edu.co enlace
matrículas. De lo contrario debe recoger el sobre en la portería del colegio.
8. MATRICULAS
Se realizarán en la fecha y hora programadas en la orden de matrícula correspondiente.
NOTA: Edad mínima para estudiantes que ingresan a Transición: 5 años cumplidos a 31 de marzo
de 2021.

COSTOS
Valor de la Inscripción y Proceso de Admisión: $45.000
COSTOS 2021:
El Valor de la matrícula, pensión y cobros complementarios para 2021 serán los correspondientes a lo
cobrado en el año 2020 más el incremento autorizado por el MEN para el año 2021. Si a la fecha de la
matrícula no se conoce el valor del incremento para el 2021, este se cobrará con la pensión del mes de
febrero.
COSTOS 2020:

NIVEL
TRANSICION

COBROS
COMPLEMENTA
MATRICULA RIOS

TOTAL
(matricula +
cobros
complementarios)

$ 332.800

$ 343.750

$ 676.550

PRIMERO

$ 332.800

$ 265.750

$ 598.550

SEGUNDO

$ 335.000

$ 265.750

$ 600.750

TERCERO

$ 338.800

$ 265.750

$ 604.550

CUARTO

$ 342.800

$ 265.750

$ 608.550

PENSION
MENSUAL

$299,600
$299,600
$278.800
$244,700
$244,700

El pago del valor de la inscripción se debe realizar mediante modelo de formato que se muestra a
continuación el cual se debe diligenciar en el Banco Caja Social para que al momento de cancelar el
Banco emita el respectivo Baucher.

Si realiza el pago por P.S.E debe colocar en referencia 1 el número de cédula de uno de los padres y
anexar comprobante de la transacción exitosa.

