preescolar a 9°
(Cupo limitado)
COLEGIO MANZANARES
“Calidad humana nuestra filosofía, educación integral nuestra razón de ser”

www.colegiomanzanares.edu.co

admisiones@colegiomanzanares.edu.co
info@colegiomanzanares.edu.co

REQUISITOS
Etapas de inscripción en as fechas
previamente establecidas
r el c e
:

Los niños(as) ingresan a partir de 3 años y medio al grado
Se revisa que cumpla con la edad

rejard n

3. Reclamar la solicitud de ingreso en la Secretaria Académica o descargarlo directamente de la página www.colegiomanzanares.edu.co y enviarlo al correo admisiones@colegiomanzanares.edu.co

5. Para la entrevista deberá presentar la siguiente documentación:
a. Fotocopia
cedencia
foto

ficha de seguimiento u hoja de vida del Colegio de Provendrá

en

Fotocopia del informe descriptivo de
períodos académicos
correspondientes al grado actual.
d. Paz

salvo hasta la fecha, expedido por la institución

SI NO CUMPLE CON ESTOS REQUISITOS NO
PODRÁ PRESENTAR LA ENTREVISTA FAMILIAR

N U E S T R O C O L E G IO
El Colegio Manzanares es una institución educativa de carácter
privado, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para
impartir enseñanza formal a hombres y mujeres en los niveles
de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, en
jornada completa y única, en calendario A, y modalidad
académica.

VISIÓN
El
COLEGIO MANZANARES, será reconocido por la sociedad
como una excelente
institución, que contribuye en la construcción de los proyectos
de vida de sus estudiantes, mediante una
formación
humana,
personalizada y de alta calidad .

MISION
Formar personas de
alta calidad humana y
académica, a través
de una educación personalizada, participativa, e integral para
desempeñarse competentemente en la sociedad.

* El colegio se reserva el derecho de dar
razones de la no admisión de

no las

Proceso de
1. Reunión informativa (de
2. Entrevista familiar (de obligatorio cumplimiento): Se realizan dos entrevistas en el mismo día de
la cita primero con la Rectora y segundo con la Psicorientadora /Coordinadora .
3. Reunión del Comité de
4. Informe de

CARRERA 16 No 12 SUR 28
LOMA DE LOS BALSOS (POBLADO)
TEL 444 13 47
Ext 106

