PBX: 2580010 EXT. 107 - 108

www.santotomas.edu.co

INSCRIPCIÓN
Realizar el pago de los derechos de admisión y solicitar los formularios (de inscripción y evaluación
del colegio de procedencia) los cuales deben diligenciar y regresar a Secretaría Académica antes
de la jornada de admisión.
JORNADA DE ADMISIÓN – PRUEBA: Para poder acceder a la jornada de admisión deberán traer
con anterioridad los formularios de Inscripción, evaluación del colegio de procedencia y los
boletines de valoraciones del año en curso.
Los estudiantes portarán cartuchera con lápiz negro, tajalápiz y colores.
ENTREVISTAS: Psicología y Alta Dirección. ASISTIR PAPÁ, MAMÁ E HIJO(A)
Si el(la) estudiante es aceptado(a) deberá traer los siguientes documentos para hacerle entrega de
la Orden de Matrícula:
 Registro civil en original o fotocopia autenticada
 Partida de Bautismo (Opcional)
 Si el (la) estudiante es extranjero(a) copia del pasaporte y visa.
 Si el estudiante es para bachillerato: Traer certificado de quinto de primaria y de
bachillerato hasta el curso anterior al que aspira.
 Para preescolar y primero: Certificado o fotocopia del carné de vacunas.
 Certificado médico.
 Fotocopia del carné o constancia de afiliación a la EPS.
 Dos fotografías tamaño cédula.
MATRÍCULA
Los padres de familia deben venir en las fechas establecidas y traer los siguientes documentos
para el registro y firma de la matrícula.
 Si el(la) estudiante es para Preescolar y/o Primaria deben traer el boletín final o
certificado de estudios en original.
 Si el estudiante es para bachillerato: traer el CERTIFICADO de calificaciones del año
cursado.
 Paz y salvo por todo concepto (para todos los cursos).
 Certificado de compromiso(s) adquirido(s) en la entrevista de admisión.
 El contrato de Matrícula y la carta de autorización cobro pagaré diligenciados, el
pagaré firmado en blanco y fotocopia del documento de identidad de los 2 deudores
solidarios.
 Los recibos de los pagos cancelados con antelación: Matrícula, Asociación de Padres
de Familia y Seguro de Accidentes.
 Retiro del(a) estudiante por parte del jardín o colegio de procedencia de la Plataforma del
SIMAT del Ministerio de Educación Nacional.

