
    COLEGIO LA ANUNCIACION 
APROBADO POR LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DISTRITAL DE CARTAGENA 

EN SUS NIVELES DE PRE-ESCOLAR- BÁSICA CICLO  PRIMARIA  Y CICLO SECUNDARIA 

Y  MEDIA ACADEMICA   SEGÚN RESOLUCION   No. 4266   DE 11 JUNIO  /2013 

NIT: 900.118.693-7     CODIGO DANE 313001000541 

 
INSCRIPCIONES AÑO 2021 

 

1. Las Inscripciones para el año lectivo 2021 se llevarán a cabo del 1 al 23 de Octubre del año 
2020, de lunes a viernes en el horario de 7:30 a 11:30 a.m. 

 
2. REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: 

 
 

 Registro Civil Original 

 Último boletín de desempeño académico. 

 Certificado de comportamiento. 

 Copia del observador del alumno. 

 Foto de 3x4 con camisa blanca 

 Folder plástico tamaño oficio con gancho. 

 Diligenciar formulario de Inscripción. 

 Valor Inscripción:  $ 50.000.oo 
 
 
 
 

3. Evaluación de Admisión: 
 

 

 Asistencia a jornada de evaluación virtual el sábado 24 de Octubre de 7:30 a 11:30 a.m.  

 La evaluación aplica para los grados desde Pre-Escolar hasta 8° grado. 

 
 

4. Entrega de resultados: 
 

 

 Se enviará el 28 de octubre al correo electrónico registrado en la hoja de Inscripción. 
 

 
 

 
IMPORTANTE 

 

 Los pasos anteriores deben cumplirse en su totalidad y en el orden en el que han sido expuestos. 
 

 La Inscripción no garantiza el cupo escolar para el año 2021, todo dependerá de los resultados 
del proceso y de la disponibilidad que haya para el grado al que se aspire. 

 

 Una vez hecho el pago por Inscripción no se hará devolución por ningún motivo. 
 
 

5. CRITERIOS PARA INGRESO 
 

 Estar en la lista de admitidos para el año 2021. 
 

 Para el grado Pre-Jardín  3 años cumplidos o que los vaya a cumplir en Marzo de 2021. 
 

 Para el grado Jardín 4 años cumplidos o que los vaya a cumplir en Marzo de 2021. 
 

 Para el grado Transición 5  años cumplidos o que los vaya a cumplir en Marzo de 2021. 
 

 Para el grado Primero de Primaria 6 años cumplidos o que los vaya a cumplir en Marzo de 2021. 
 

 Al ser admitidos debe cumplir con la legalización de la matrícula; contrato de prestación de 
servicios; pagaré autenticado, cancelar en el banco indicado los costos de matrícula y pensión 
de Febrero. 

 

 Haber aprobado el año anterior al que va a cursar.  No admitimos alumnos con materias 
pendientes o repitentes. 


