DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN
En www.colegiolatinoamericano.edu.co, (sección ADMISIONES 2021), pulse el Botón
REGISTRO de INSCRIPCIÓN, y diligencie completamente el formulario electrónico al cual
será remitido.
Debe Adjuntar, perfectamente escaneados o fotografiados, en el mismo lugar de registro,
los siguientes documentos necesarios para inscripción:







Cédula de padres de familia y/o acudientes y del codeudor
Registro Civil estudiante aspirante; si es mayor de siete (7) años, además del
Registro Civil adjunte la Tarjeta de Identidad.
Certificado laboral de los padres de familia o acudientes y del codeudor (No superior
a 30 días), con discriminación de cargo, antigüedad y salario.
Para independientes: Certificado de ingresos firmado por contador. Del contador se
debe adjuntar tarjeta profesional y cédula de ciudadanía.
Informe académico por los periodos cursados en el presente año lectivo 2020.
Factura de servicios públicos, del mes anterior a la fecha de llenar este formulario.

Al momento de disponerse para el registro de su Inscripción, le rogamos, tener a
mano todos los documentos necesarios para la inscripción aquí definidos.
Tratamiento de Datos y de la información y autorización de comunicaciones:
Como usuario y en representación de su acudido, debe manifestar, bajo la gravedad de
juramento: que la información que suministrará es cierta y real; que autoriza el ejercicio
de verificación pertinente; que acepta que la Corporación Colegio Latinoamericano o
sus representantes puedan contactarle por correo electrónico, teléfono o mensajes de
texto SMS, haciendo uso de los datos que he suministrado; que acepta los acuerdos
preestablecidos y la política de tratamiento de datos de la institución y que consiente
que su acudido(a) sea educado(a) en la fe y práctica cristiano evangélica en que se
fundamenta la filosofía de la Corporación Colegio Latinoamericano.
Ley 1581 de 2012 y sus decretos reglamentarios. La Corporación Colegio Latinoamericano ha implementado mecanismos para contar con
la autorización de cada uno de los titulares de la información que reposa en sus bases de datos y archivos físicos. La persona que por
este medio remita datos de carácter personal manifiesta que es el titular de los mismos (o se encuentra debidamente autorizado por el
respectivo titular) y que autoriza su tratamiento de acuerdo con la política de protección de datos de la Corporación Colegio
Latinoamericano y presta su consentimiento para que la información suministrada pase a formar parte de una base de datos, cuyo
responsable es la Corporación Colegio Latinoamericano. Así mismo, quien por este medio reciba datos de carácter personal se
compromete a no revelar, transferir, ceder o de otra forma comunicar las bases de datos o datos contenidos en ellas, ya sea verbalmente
o por escrito, por medios electrónicos, papel o mediante acceso informático, ni siquiera para su conservación, a otras personas y a
tratarlos única y exclusivamente para los fines señalados por la Corporación Colegio Latinoamericano y de acuerdo con sus instrucciones.
Los titulares de los datos podrán ejercer los derechos de acceso, corrección, supresión, revocación o reclamo, mediante escrito dirigido a
la CORPORACIÓN COLEGIO LATINOAMERICANO a la dirección de correo electrónico admisiones@colegiolatinoamericano.edu.co, o a
través de correo ordinario remitido a la dirección Transversal 45 Número 26 A 116 Cartagena de Indías Colombia, atendiendo los
requisitos para el trámite de consultas y reclamos establecidos en la política de protección de datos del Colegio a la cual podrá tener
acceso en la página web https://www.colegiolatinoamericano.edu.co/habeas-data
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DEL PAGO DE DERECHOS DE ADMISIÓN:
Al realizar el paso anterior, se procede al pago de Noventa y cinco mil (95.000) pesos,
usando una de las siguientes opciones
OPCIÓN UNO: Pagos en Línea Desde www.colegiolatinoamericano.edu.co parte
superior, en el botón PAGOS EN LÍNEA.
OPCIÓN DOS: Transferencia o consignación bancaria, a la Cuenta de ahorros del
Banco Davivienda No: 7054409418 Titular: Corporación Colegio Latinoamericano Nit
890401607-0
Si usa la OPCIÖN DOS, envíe a admisiones@colegiolatinoamericano.edu.co un correo
donde señale en su asunto Pago derechos de admisión, en el cuerpo Nombre del
estudiante y grado a que aspira y adjuntar una buena foto entera del comprobante
de pago.

DEL EXAMEN DE ADMISIÓN EN TEAMS
4 de septiembre del 2020. 8:00 am - 11:30 am
Cumplido los pasos anteriores, se le convocará a la realización del respectivo examen
de admisión. Le enviaremos la invitación al correo y/o teléfono suministrado. Los
estudiantes de Preescolar y Primaria deben ser acompañados por un adulto al
momento de realizar la prueba.
Para el desarrollo del examen de conocimientos (Desde el grado Primero) se atenderá
las siguientes directrices:
 Aplicación de una prueba estandarizada.
 Evaluación de las cinco (5) áreas básicas del conocimiento (Matemática, Lengua
Castellana, Sociales, Ciencias Naturales e Inglés).
 El porcentaje requerido para la aprobación de la prueba es el 75% del total de las
preguntas.
 El Colegio, da igualdad de oportunidades a todos los aspirantes, seleccionando a los
que por méritos propios, hayan alcanzado los mejores estándares en las
evaluaciones diagnósticas de admisión.
 Las evaluaciones reprobadas, no implica necesariamente falta de capacidad del
aspirante.
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DE LAS ENTREVISTAS (vía Microsoft Teams)
Desde el lunes 14 de septiembre (SEGÚN CITACIÓN)
Aplica a todos los estudiantes que previamente se han inscrito, enviado los
documentos respectivos y realizaron la prueba de admisión.
Se cumplirá con el aspirante en compañía de sus padres o acudientes, según citación.

DE LA DIVULGACIÓN DE ADMITIDOS
Desde miércoles 30 de septiembre. SEGÚN PROGRAMA.
Se publicará en la web www.colegiolatinoamericano.edu.co, se enviará al correo
electrónico del acudiente o se informará por vía telefónica.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Las admisiones están sujetas a los cupos con los que cuenta el colegio para cada
grado. Entre las consideraciones para la admisión tenemos:
 Haber realizado la inscripción y cumplir con los requisitos establecidos por el Colegio.
(Ver REGISTRO DE INSCRIPCIÓN)
 Haber presentado y aprobado el examen de admisión.
 El colegio sólo ofrece cupos nuevos desde preescolar hasta noveno grado.
 El colegio se reserva el derecho de admisión de los estudiantes que por alguna razón
hayan salido de la institución. La autorización de la misma, para todos los casos, está
supeditada a la disponibilidad de cupos, al análisis de informe académico, al
resultado favorable del examen de admisión, a la oportuna presentación de los
certificados académicos y de paz y salvo de la institución de procedencia.
La institución no genera cupos nuevos para los grados 10” y 11” salvo:
 Que el promedio académico de los interesados en la básica secundaria sea mínimo
de 8.7%.
 Que presente un excelente nivel de aprendizaje y excelente informe disciplinario de
la institución de procedencia.
 Que apruebe los exámenes de admisión especiales aplicados por nuestro Colegio,
en más de un 80%.
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PROCESO DE MATRÍCULAS

 Se desarrollarán conforme al calendario de matrículas publicado.
 Para el proceso de matrícula se deberá adjuntar TODOS los documentos solicitados
(Ver DOCUMENTOS SOLICITADOS).
 Para el proceso de matrícula concurrirán el padre de familia y/o acudiente y el
codeudor.
 El proceso de matrículas incluye el diligenciamiento de los siguientes documentos:
Contrato de prestación de servicios, pagaré con carta de instrucciones y letra de
cambio con carta de instrucciones.
 La familia y el estudiante admitido recibirán información del proceso académico, de
convivencia, del desarrollo espiritual, deportivo y artístico, así como de la filosofía y
de la cultura financiera y de responsabilidades al interior de esta comunidad
educativa.
 Espere en www.colegiolatinoamericano.edu.co el cronograma de matrículas; allí será
publicado según niveles y grados.
DOCUMENTOS AL MOMENTO DE LA MATRICULA
Siguiendo las instrucciones que reciba al ser admitido, para que se surta completa y
satisfactoriamente el trámite de la Matrícula, deberá tener adjuntados todos y cada
uno de los documentos que se relacionan a continuación, para…:







Certificado de vinculación a la EPS.
Carnet de vacunación. (Legible.)
Certificado médico general y de limitaciones y/o alergias.
2 fotos tamaño carnet a color.
Fotografía familiar nítida de 20x20 de las personas con quienes viva el aspirante.
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Certificado de vinculación a la EPS.
Certificado médico general y de limitaciones y/o alergias.
Fotografía familiar nítida de 20x20 de las personas con quienes viva el aspirante.
Paz y Salvo de la Institución de Procedencia (No aplica para estudiantes que vengan
de colegios públicos).
 Certificado de comportamiento social proporcionado por la institución de
procedencia
 2 fotos tamaño carnet a color.
 Certificado/informe que acredite aprobación del grado anterior al que va cursar.














Certificado de vinculación a la EPS.
Certificado médico general y de limitaciones y/o alergias.
Fotografía familiar nítida de 20x20 de las personas con quienes viva el aspirante.
Paz y Salvo de la Institución de Procedencia (No aplica para estudiantes que vengan
de colegios públicos).
Certificado de comportamiento social proporcionado por la institución de
procedencia
2 fotos tamaño carnet a color.
Certificado/informe que acredite aprobación del grado anterior al que va cursar.
Certificado de calificaciones desde 5° de primaria hasta el último grado cursado.
(Original, en papel oficial del colegio de procedencia, con las rubricas autorizadas).
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