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Apreciados Padres de Familia: 

Las Directivas del Colegio Paula Montal, agradecen a Ustedes que hayan pensado en nuestra Institución, para que 
oriente la formación de sus hijos (as). 

A continuación les damos las pautas para el proceso de Admisión para el año escolar 2021 

 

1. Diligenciar el formulario de inscripción www.colegiopaulamontal.edu.co  el link  ……ADMISIONES, una vez 

diligenciado tiene un día para realizar alguna modificación en el formulario. Si le es difícil diligenciarlo, puede llamar 
al teléfono celular 3167456211, Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. 

 

2. Consigne en la CUENTA CORRIENTE 477007637 del Banco Av Villas , $40.000 costo de la inscripción, 

la referencia será el número de identificación del (la) aspirante, número de registro civil o tarjeta de identidad. 
 

 

3. Adjunte en PDF los siguientes documentos: 

➢ Recibo de consignación por $40.000, la referencia es el número del documento de identidad 

➢ Fotocopia del documento de identidad, registro civil o tarjeta de identidad (copia legible) 

➢ Fotocopia de la hoja de vida, completa, desde que inició estudios, si ha estudiado en varios colegios, 
anexarlas todas 

➢ Fotocopia de los boletines de calificaciones, los del grado que está cursando en este año 2020 

➢ Fotocopia del carné de vacunas, sólo para los aspirantes de transición a 5° 

➢ RH, si se encuentra en el registro civil es válido, o carné de laboratorio clínico o informe de l a EPS 

➢ Fotocopia de la cédula de los padres de familia 

➢ Paz y Salvo por todo concepto a la fecha, solo aplica para quienes vienen de colegios privados. 

➢ Certificados en papel membrete, de acuerdo para el grado que está solicitando cupo, si va para: 
PRIMERO,  el certificado de Jardín 
SEGUNDO, certificado en papel membrete de Jardín y Transición 
TERCERO, certificado en papel membrete de Jardín, Transición, y 1° 
CUARTO,  certificado en papel membre de Jardín, Transición, 1°, 2° 
QUINTO, certificados en papel membrete de Jardín, Transición, 1°, 2°, 3° 
SEXTO, solo boletines de 2020 
SEPTIMO, certificados en papel membrete de 5° 
OCTAVO, certificados en papel membrete de 5°, 6° 
NOVENO, certificados en papel membre de 5°, 6°, 7° 

NOTA: La  documentación  debe estar completa para iniciar el proceso de prueba de admisión y entrevista. 

Los documentos escaneados en PDF, los puede subir a la página o enviarlos al correo 

admisiones@colegiopaulamontal.edu.co 

Antes de presentar la entrevista ir al link de la página del colegio www.colegiopaulamontal.edu.co  link 

Nuestro Colegio, Manual de Convivencia, leer y así poder resolver las dudas al respecto. 

http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
mailto:admisiones@colegiopaulamontal.edu.co
http://www.colegiopaulamontal.edu.co/
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4. ENTREVISTA. A la entrevista asistirán los padres de familia con el (la) aspirante. Se inician en Agosto. 

Se les enviará al correo que ustedes indiquen,  la fecha y hora de la entrevista, se hará de manera virtual o presencial 
siguiendo todos los protocolos establecidos para tal fin. 

 

5. PRUEBA DE ADMISIÓN, se hará virtual o presencial de acuerdo a las circunstancias y protocolos establecidos. 

 

6. Una vez definido si el (la) aspirante ha sido admitido, se le comunicará el proceso a seguir. 

La comunicación se seguirá realizando con el correo admisiones@colegiopaulamontal.edu.co  aquí podrá 

enviar archivos y correos sobre el proceso de admisión, también recibirá las fechas de entrevista y prueba de admisión. 

 

Cualquier inquietud se puede comunicar al teléfono 3167456211, en horario de Lunes a Viernes 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. o de 2:30 p.m. a 3:30 p.m. 

 

 
El colegio se reserva el derecho de admisión, el hecho de adquirir el formulario de inscripción no significa que tenga 
el cupo. Debe aprobar todos los requisitos. 

 
 
Cordialmente,  
Directivas Colegio Paula Montal 

mailto:admisiones@colegiopaulamontal.edu.co

