GIMNASIO MODERNO DE CARTAGENA
“Vivir es aprender, enseñamos a Vivir”
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DE:

V: 01-13

PARA:

SECRETARIA ACADEMICA

COMUNICACIÓN INTERNA
ASUNTO:

Comunidad Educativa
aspirante para el año
2016

FECHA:
15/08/2015

Admisión Estudiantes Nuevos

Reciban
un
cordial
saludo,
familias
aspirantes
para
el
año
Con el fin de conocer el proceso de admisiones, los invitamos a revisar y cumplir con los siguientes pasos:

2016,

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Para iniciar el proceso de admisión, deberá adquirir el formulario de Inscripción, en las oficinas de la Corporación
Gimnasio Moderno de Cartagena. El paso siguiente será alistar los siguientes documentos;










Fotocopia del certificado de notas del último grado aprobado y fotocopia de los dos últimos informes académicos del
año en curso. Para los grados de 7° a 9° deberán anexar los Certificados de Notas de años anteriores.
Certificado de conducta del colegio de procedencia y /o copia del Observador del estudiante.
Paz y salvo a la fecha del colegio de procedencia.
Fotocopia documento de identificación (Registro civil y/o Tarjeta de identidad - niñ@s con 7 años cumplidos)
2 fotos tamaño carnet.
Certificado médico. ( para los grados Preescolar anexar copia certificado de Vacunas)
Constancia laboral de los padres especificando salario, antigüedad y tipo de contrato. Para personas independientes
certificado de ingresos firmado por contador público con su respectiva fotocopia de la tarjeta profesional.
El colegio de procedencia, deberá diligenciar el formulario de relación Intercolegial , el cual lo pueden obtener a
través de la página web: www.gimdecar.edu.co

INICIACIÓN DE INSCRIPCIONES: SEPTIEMBRE 1 DE 2015
NOTA: ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ANTERIORES REQUISITOS, EL COLEGIO SE RESERVA EL DERECHO
DE ADMISION.

• ENTREVISTA PSICOLOGICA
Una vez tenga la documentación completa la Secretaria Académica, le programará una cita Psicológica.
Nota:
ES NECESARIO PRESENTAR LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN COMPLETOS PARA REALIZAR LA ENTREVISTA
CON LA PSICOLOGA.
El día de la entrevista, entregar 10 minutos antes en Secretaría Académica los requisitos de admisión para su respectiva
revisión. Deben asistir los padres de familia y el aspirante. En esta entrevista se asigna fecha de la prueba académica.

• PRUEBA ACADEMICA:
El resultado se tendrá en cuenta para retroalimentar el aspecto académico.

• ENTREGA DE RESULTADO PRUEBA ACADEMICA Y DOCUMENTACION PARA LA MATRICULA
Dos días después de haber realizado el examen.

• MATRÍCULAS
Del 9 al 11 de Diciembre de 2015, por orden de llegada.

Firma remitente

Nubia González L.
Secretaria Académica

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Recibo de conformidad
Nombre del funcionario
Asunto:

Firma

Página 1 de 1

