
 
               

1. Realizar inscripción en secretaría a partir del miércoles 17 de junio de 2020 de 8:00 am a 3:00 
pm. La inscripción tiene un costo de $ 45.000, los cuales se cancelan en la secretaria del plantel 
o se consignan en Davivienda Cuenta de ahorros 396000024655.  Si usted va a realizar esta 
consignación desde otra ciudad usted debe asumir el costo de la transacción. 

2. Enviar el soporte del pago de la inscripción al correo electrónico 
secretaria@presentacionrionegro.edu.co, con el nombre de los estudiantes y el grado al cual 
va a ingresar, numero de documento de identidad del estudiante y correo electrónico al cual 
se le debe enviar el formulario. 

3. Llenar el formulario completamente y firmarlo, regresarlo al mismo correo totalmente 
diligenciado.  Escribir números de teléfono fijo y-0  celular donde los podemos llamar para 
programarle la entrevista.   

4. Presentar entrevista de admisión con la Hermana Rectora Luz Mery Chaverra Rodríguez y  
Asesor Escolar John Darío Ochoa Zapata de forma virtual.   
Las entrevistas se asignarán a partir del lunes 13 de julio de 2020.   Deben participar de esta 
reunión el aspirante y los Padres de familia,  en la fecha y hora asignada, con la siguiente 
documentación:   
- Fotocopia del documento de identidad.  
- Paz y salvo actualizado de la institución de la cual proviene, Copia de la ficha de 

seguimiento o constancia de Comportamiento. 
- Certificados de calificaciones en papel membrete desde transición si es para primaria.  

Para bachillerato, certificados a partir del grado quinto, y los informes de calificaciones 
del primero y segundo periodo del presente año. 

- Enviar estos documentos al correo electrónico secretaria@presentaciónrionegro.edu.co; 
un día antes de la entrevista. 

5. Publicación de lista de admitidos:  La publicación de lista de admitidos se colocará y actualizará 
la última semana de cada mes a partir del viernes 31 de julio. 

6. Jornada de integración para estudiantes de Preescolar: jueves 20 de agosto, jueves 24 de 
septiembre y jueves 22 de octubre. (Previamente citados). 

7. La reunión de inducción para Padres de familia y estudiantes admitidos será el jueves 05 de 
noviembre de 2020 a las 3:00 p.m.   (Se realizará según las disposiciones establecidas en estas 
fechas; si los padres de familia pueden asistir de forma presencial, se realizará de esta forma; 
si no en forma virtual) 

8. Las matriculas se realizarán los días martes 01, miércoles 02, jueves 03 y viernes 04 de 
diciembre, de 8:00 am a 2:00 pm.  

9. Los padres de familia que deseen ingresar a conocer el colegio, deberán solicitar cita previa, 
para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad.  

 
Nota: Los costos cancelados por derechos de admisión no son reembolsables. 
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