COLEGIO HERMANA VIRGINIA ROSSI
Certificado
Nº SC4981-1

CIRCULAR N° 4
PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL AÑO 2019
Barranquilla D.E.I.P., junio 18 de 2018

Apreciados:
Padre y/o Madre de familia y/o acudiente:
Reciban un cordial saludo.
Les damos la Bienvenida a uno de los mejores colegios de la ciudad, en el que el trabajo en la formación integral de
la niñez y juventud con el estilo de la preventividad salesiana y el compromiso con la educación, han hecho que
nuestra comunidad educativa católica, de carácter femenino, sea líder en la educación en sus más de 60 años de
historia:










Brindamos Educación católica a la luz del carisma de San Juan Bosco y Santa María Mazzarello.
Favorecemos un ambiente de espíritu de familia y formación en valores.
Educación Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media en la Modalidad Académica.
Ofrecemos un modelo pedagógico: “Enseñanza para la Comprensión” acorde a los retos de hoy.
Implementamos un programa de intensificación del inglés exigente y atractivo.
Estamos clasificados por el ICFES con excelentes resultados (Nivel MUY SUPERIOR)
Nos encontramos certificados por ICONTEC. Certificación de calidad: ISO 9001:2015
Contamos con espacios para grupos juveniles y actividades lúdicas.
Talento humano profesional, comprometido, con experiencia en educación y formación de niñas y jóvenes.

Para nosotros es importante contar con una familia comprometida en:
 La educación en valores y la vivencia de la vida espiritual.
 Asimilar lo que el colegio propone y en participar en todos los momentos formativos.
 El apoyo y acompañamiento en el proceso formativo de su hija.
 El sentido de pertenencia a la Institución.
 La puntualidad con los compromisos financieros adquiridos con la Institución.
El proceso de INSCRIPCIÓN, tiene como fin recibir, evaluar y admitir a las futuras estudiantes de nuestro colegio,
por lo tanto es necesario que ustedes proporcionen los requisitos completos tal como se les solicitan Anexo 1.
RECUERDEN: Para las pruebas las aspirantes deben traer lápiz, colores, borrador, sacapuntas,
bolígrafos (bachillerato) y merienda. Todo marcado. Venir en ropa cómoda y bien presentada.
IMPORTANTE:
 El proceso de admisión no garantiza obtener el cupo.
El colegio se reserva el derecho de admisión, el cual está sujeto a los cupos disponibles para el año 2019 y a los
resultados obtenidos del proceso. Si la aspirante inscrita no es promovida al grado siguiente el proceso de
admisión queda anulado automáticamente.
 Finalizado el proceso de admisión el colegio se reserva el derecho a brindar información verbal o escrita de la
NO ADMISIÓN, por cuanto es documentación confidencial y evaluaciones diseñadas según la axiología de la
Institución.
 Si por alguna circunstancia desisten de continuar el proceso deben informar por escrito o enviando un e-mail.
Tengan en cuenta que…LA INSTITUCIÓN MATRICULA FAMILIAS NO SÓLO ESTUDIANTES.
Reciban muchas bendiciones para sus hogares. Gracias por elegirnos y por comprometerse con nosotros en la
formación integral de sus hijas.
Atentamente,
_____________________________________
SOR LIDA ALEXANDRA CHICA AGUDELO
Rectora
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Anexo 1.
¿QUÉ HACER?

¿CUÁNDO?

Consultar disponibilidad de cupo para el
grado solicitado.

 Pago de la inscripción
(Costo de $25.000)
 (2) Hermanas ( $40.000)

¿DÓNDE?

LUNES A JUEVES
8:00 am - 12:00 m.
2:00 pm - 4:00 pm

Página web del colegio
www.chvirginiarossi.edu.co
Correos:
info@chvirginiarossi.edu.co
admisionescolviros@gmail.com
Vía telefónica:
(5) 3629225 Ext. 118

LUNES A JUEVES
8:00 am - 12:00 m.
2:00 pm - 4:00 pm

Departamento de Marketing y
Comunicaciones.
Secretaría General.

Debe ser entregado a más
tardar 5 días hábiles después
de su adquisición.

Departamento de Marketing y
Comunicaciones.

Diligenciar COMPLETAMENTE el formulario
con letra legible, con tinta negra y anexar los
siguientes documentos:
Requisitos:
 Recibo de pago de Inscripción original.
 Registro civil original en buen estado.
 Informes académicos de todos los
periodos del año en curso.
 Copia de la hoja de vida, observador o
seguimiento de la niña o joven. Este
requisito sólo aplica para las aspirantes
de 1° a 9° grado.
Si no cumple estos requisitos, la solicitud NO
será tomada en cuenta.

Presentar evaluación académica
(Matemáticas, Español e Inglés)

Salón de Audiovisuales
En la fecha y horario
asignado.

Presentación de entrevista
(Asisten ambos padres y la aspirante).

Psicorientación
Después de los anteriores
procesos- 3 días hábiles.

Vía E- mail o Telefónicamente

Primer Encuentro de Familias Admitidas
(ASISTENCIA OBLIGATORIA).

En la fecha asignada.
Hora: 5:00 pm.

Salón de Audiovisuales

Reunión de Inducción a Padres de Familias
(ASISTENCIA OBLIGATORIA).

En la fecha asignada
Hora: 5:00 pm.

Teatro del Colegio

Pre-matrícula

En la fecha y horario
asignado.

Secretaría del Colegio

Matrícula

Lunes 17 de diciembre
De 2:00 pm - 5:00 pm

Secretaría del Colegio

Inducción

Enero 2019
De 8:00 am - 12:30 m.

Coordinación Académica
Coordinación de Convivencia

Entrega de resultados
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