OFERTA EDUCATIVA

COLEGIO DE

PREESCOLAR
TRANSICIÓN: 5 AÑOS

LA PRESENTACIÓN MEDELLÍN

BÁSICA PRIMARIA
BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA ACADÉMICA
TÍTULO OTORGADO:
BACHILLER ACADÉMICO

Contáctenos
www.presentacionmedellin.edu.co

JORNADA ESCOLAR
PREESCOLAR:
Lunes a viernes 6:55 A.M.

A

12:30 P.M.

PRIMARIA:

(604) 604 12 59
(604) 604 67 61
Cra.84 #44-73

Lunes a Jueves 6:55 a.m. a 2:00 p.m.
Viernes 6:55 a.m. a 1:25 p.m.

BACHILLERATO:
Lunes a Jueves 6:55 a.m. a 3:00 p.m.
Viernes 6:55 a.m. a 2:25 p.m.

SE OFRECE:
Excelente nivel de inglés.
Actividades Lúdicas: De Preescolar a 3º.
Actividades Artísticas: Teatro, Música y Coro.
Actividades Deportivas: Voleibol, Fútbol Sala,
Balón mano. De 4º a 11º

@presentacionmedellin
@voces_presentes

Te damos la
BIENVENIDA
a esta tu
Familia
Presentación.

¿CÚALES SON LOS
REQUISITOS DE INGRESO?
Cancelar $70.000 por derechos
de
admisión en el economato del colegio.

El Colegio de La Presentación Medellín,
ofrece 83 años de experiencia educativa
en la formación de niños y jóvenes, a la
luz de
nuestra fundadora
Marie
Poussepin.
Contamos con un excelente nivel
académico, el cual se evidencia en los
resultados de las pruebas SABER 11.
Los docentes cuentan con la formación
académica y pedagógica requerida para
la formación de sus hijos.
Se respeta a los estudiantes en su
diferencia, ofreciendo una orientación
afectiva y una propuesta pedagógica y
curricular que potencia su desarrollo
integral.
Contamos con una amplia infraestructura
física, la cual complementa la labor
educativa, tales como:
salón didáctico,
biblioteca,
auditorio,
patio
salón,
laboratorios, capilla, casa de muñecas,
cafetería, entre otros.



Paz y salvo del colegio del que
procede a la fecha.



Esta papelería debe ser
entregada en la secretaría.

NOTA:
La lista de estudiantes admitidos se
dará a conocer a través de la
página web del Colegio:
www.presentacionmedellin.edu.co
3 días hábiles después de realizada
la entrevista.

Cancelado el derecho de admisión, la
Secretaria procede a entregar la Solicitud
de Ingreso y asignar la entrevista con la
rectora y asesora escolar.

La reunión de inducción con padres
de familia y estudiantes admitidos,
será el día 17 de noviembre de 2022
de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.

Debe asistir el estudiante, sus padres
y/o acudiente, en la fecha y hora
asignada.

El Colegio de la Presentación
Medellín, es
una institución
educativa, católica,
de carácter
privado, se reserva el derecho de
admisión y no está obligado a dar
razones respecto a la no admisión
de un aspirante.

DOCUMENTACIÓN
REQUERIDA:


Solicitud de ingreso debidamente
diligenciada con lapicero negro
(sin enmendaduras)



Copia del Registro Civil (menor de 7
años)



Copia de la tarjeta de identidad
(mayores de 7 hasta los 18 años)



Carné de vacunación (Preescolar y 1º)



Calificaciones en papel membrete
(los estudiantes de bachillerato traer
las calificaciones a partir del grado 5º
de primaria y las de primaria a partir
del grado Transición).



Ficha del observador del estudiante y/
o certificado de comportamiento.

La inasistencia a esta reunión nos
indicará que podemos disponer del
cupo otorgado.
Los costos cancelados por derecho
de admisión no son reembolsables.

