
 
 

INFORMACIÓN 
 

PROMOCIÓN DE LOS SERVICIOS, ADMISIONES Y MATRÍCULAS   
2021 

 
SEDE  CAMPESTRE  BELLO: PREESCOLAR, PRIMARIA Y BACHILLERATO 
MIXTO: PREESCOLAR,  PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 
Cabañitas Calle 24A   51 – 52 
 

Edades para Preescolar:  
Prejardín: 3 años 
Jardín:  4 años 
Transición: 5 años 

 

PROCESO DE ADMISIÓN 
 

PREINSCRIPCIÓN 
 

Diligenciar el formulario de preinscripción que se encuentra en el link de admisiones en la 
página web. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
La inscripción se hace en la secretaria del Colegio según lo indicado por la Secretaria a 
los padres de familia anexando la siguiente documentación: 
 

 Formulario de inscripción diligenciado con foto 

 Autorización para manejo de datos personales 

 Informe descriptivo del Colegio de procedencia (debe ser diligenciado por el colegio 
actual y entregado en sobre sellado) 

 Certificados de calificaciones en papel membrete de los 3 últimos años incluyendo el 
grado actual. 

 Fotocopia de la ficha de seguimiento de los grados cursados y el grado actual 

 Paz y salvo del colegio de procedencia 

 Fotocopia registro civil (menores de 7 años) y tarjeta de identidad (mayores de 7 años) 

 Fotocopia de cédula de los padres y/o acudientes 

 Soportes de ingresos de los padres  
  
NOTA IMPORTANTE: Estos documentos deben ser entregados en la secretaría del 
colegio a los 8 días siguientes de haber recibido el formulario y/o según 
indicaciones de la secretaria. 

 
 
ENTREVISTA CON LA PSICÓLOGA 
 

Después de entregar el formulario y la documentación anexa será asignada la fecha y 
hora de la entrevista (debe asistir el aspirante y los padres de familia) se citará 
telefónicamente o por correo electrónico.   



  

 
ENTREVISTA CON LA RECTORA 
 

Después de la entrevista con la psicóloga será asignada la fecha y hora de la entrevista 
(deben asistir el aspirante y los padres de familia).   
 

ENTREGA DE PAPELERÍA PARA LA MATRÍCULA: 
 

El día de la entrevista con la rectora se entregará la citación para la entrega de la 
papelería para la matrícula. 
 

MATRÍCULA  
 

Asistir a la fecha asignada para matricularse con todos los requisitos entregados en la 
papelería  para la matrícula. 
 

FECHA DE MATRÍCULA PARA  EL AÑO 2021 
 

Según fecha asignada. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Uniforme de Educación Física del colegio y diario de los niños: Rojo Tradición 

Deportiva Ltda. Envigado - Carrera 32  37 sur 49 Tel: 333 12 64  
 

Uniforme de diario niñas: Sacos y Uniformes, Carrera 77B  48 – 71  Tel: 2346522 - 

4225653 
 

Transporte: COLSETRANS, Teléfono: 4521341 
  
 

MATRÍCULA Y PENSIÓN  -  OTROS COSTOS 2020 
 
NOTA ACLARATORIA: Para tener una proyección de costos  2021 se debe mirar el costo del 
grado actual que está cursando el o la aspirante, más el aumento que apruebe la Secretaría 
de Educación de Bello mediante resolución (este proceso se realiza en noviembre 2020) 

 
 

GRADO 
MATRICULA PENSION 

2020 2020 

PREJARDÍN $  535.203 $   481.683 

JARDÍN  $  523.769 $   471.392 

TRANSICIÓN $  510.437 $   459.393 

GRADO  1°  $  500.228 $   450.206 

GRADOS  2º Y 3° $  429.047 $   386.143 

GRADOS  4º a  5º $  329.672 $   296.705 

GRADOS 6° a 8° $  329.672 $   296.705 

GRADO  9°  a  11° $  486.658 $   437.992 
 
 

Los otros costos (pendientes por definir) se pagan con la matrícula. 
 
 
Mayores informes comunicarse en secretaría al teléfono 2739355 extensión 17 o al correo 
electrónico: admisiones@bethlemitasbello.edu.co  
www.bethlemitasbello.edu.co  

mailto:admisiones@bethlemitasbello.edu.co
http://www.bethlemitasbello.edu.co/

