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“Ven, inscríbete con nosotros y vive bajo la Pedagogía Cerinista. 

 Una Familia para Familias”. 

 
PROCESO DE ADMISIONES ABIERTAS PARA PREESCOLAR, BASICA 

SECUNDARIA Y MEDIA - 2021 
 
 

Titulo que se otorga               Bachiller Académico 
Icfes                                       Superior (A) 
Modalidad calendario A          Jornada única de 6: 45 am a 1: 50 pm                                                                                                   
Colegio mixto                         De preescolar a Once 
Cupos                                     De Preescolar a Decimo grado 
  

 
 

RUTA PARA INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

 
 
 
1. 

Adquirir el formulario de Inscripción en la Institución o descargarlo de la página del colegio 

www.colegiocerini.com En dimisiones, diligenciarlo completamente y enviarlo o llevarlo a la 

institución. 

La inscripción tiene un valor de $ 80.000 se debe consignar en la Cuenta de Ahorros Banco Av. 

Villas  Nº 50800764-8 a nombre de Congregación Hermanas de San Antonio de Padua, al devolver el 

formulario se anexara la consignación y se entrega en la secretaria del colegio o se envía al 

correo institucional colcerini@hotmail.com 

 
 
 
 
2 

Documentación Requerida para agendar la Entrevista. 

Previamente debe reunir  la  siguiente  información, la cual se entrega  en la  secretaría  del  Colegio  o  

se envía al correo: colcerini@hotmail.com una vez verificada se asignará la entrevista. 

o Paz y Salvo del colegio de procedencia con expedición máxima de un (1) mes. 

o Formato de inscripción diligenciado 

o Consignación 

o Copia de Registro Civil de nacimiento 

o Fotocopia de la Tarjeta de Identidad, para aspirantes desde los 7 años 

o Copia del último Boletín de calificaciones del año en curso 

o Copia de informe Integral, Hoja de Vida y/o ficha acumulativa y/u observador 

 
 

3 

Programar la entrevista con Psicología. 
Reunida la documentación, se debe solicitar por correo o teléfono (pie de pág.)  la asignación 
de la entrevista que podrá ser virtual, los resultados se informan personalmente y/o por teléfono 
máximo 5 días después de la entrevista, 
 Y en caso de ser aceptado se entregarán los requisitos para la matrícula y se procederá a 
agendar  una respectiva cita para reunirse con los padres de familia en la institución educativa. 

 
 

 

 
Hna. Gloria Gélvez Silva.                                       Tatiana Gómez Escobar 

             Rectora.                                           Psicóloga. 
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