ADMISIONES Y REGISTRO 2019
Sede Medellín grados de Preescolar a 11º:

Transversal 36 72 - 93

El preescolar, Primaria y bachillerato femenino
Edades para Preescolar:
Prejardín:
3 años
Jardín:
4 años
Transición:
5 años
._______________________________________________________________
Proceso de admisión
INSCRIPCIONES ABIERTAS DE PREESCOLAR A 9º
Preinscripción
Diligenciar el formulario de preinscripción AQUI y asistir a la reunión de motivación a
padres de familia.
Etapas del proceso
1. Inscripción
La inscripción se hace en la secretaria del Colegio según lo indicado en la reunión de
motivación, anexando la documentación solicitada.
2. Entrevista con la Rectora y/o Psicóloga
El día de la inscripción será asignada la fecha y hora de la entrevista (debe asistir la
aspirante y los padres de familia).
3. - Socialización (para las estudiantes de preescolar):
Se cita a las aspirantes de preescolar a una jornada de socialización.

-

Prueba de desempeño (para las estudiantes de 1º a 9º):

Para las aspirantes de primaria y bachillerato se les aplicará una prueba de desempeño
que evalúa y valora las habilidades y competencias propias del grado.
Nota: Cuando la aspirante presenta dificultades académicas la admisión queda sujeta a la
prueba de desempeño.
4. Entrega de papelería para la matrícula:
Se les informará la fecha de entrega de la papelería para la matrícula y Resultados, el día
de la presentación de la socialización.

5. Matrícula
Asistir a la fecha asignada para la matricula con todos los requisitos que serán entregados
el día de entrega de papelería.

INFORMACIÓN GENERAL
Uniforme de Educación Física: Rojo Tradición Deportiva Ltda, Envigado - Carrera 32 37
sur 49 Tel: 333 12 64
Uniforme de diario: Sacos y Uniformes, Carrera 77B 48 – 71 Tel: 234 65 22 - 422 56
53 – 234 32 31
Transporte: TRASLADA Teléfono: 448 00 44
COSTOS 2018
GRADO
PREJARDIN
JARDIN y TRANSICION
GRADO 1º
GRADO 2º a 5º
GRADO 6º
GRADO 7º
GRADOS 8º a 9º
GRADOS 10º y 11º

MATRICULA

PENSION
2018

$493,535
$443,837
$345,096
$335,541
$460,724
$450,059
$433,618
$575,701

$444,182
$399,453
$310,586
$301,987
$414,651
$405,053
$390,256
$518,131

Nota: Para el año 2019 el aumento está sujeto a lo autorizado por el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaria de Educación de Medellín.
Mayores informes comunicarse al correo electrónico: admisiones@bethlemitas.edu.co

