COLEGIO BIFFI

HERMANAS FRANCISCANAS MISIONERAS DE MARÍA AUXILIADORA

PROCEDIMIENTO DE ADMISIÓN 2019
Primer paso: Inscripción
Realización del pago de la Inscripción que tiene un costo de $ 65.000 mil pesos, para ello se debe realizar la
consignación en efectivo en la misma institución o también en el Banco Davivienda en la cuenta de ahorros
No. 0563_00076843 - Código de convenio 121
Solicitar el PIN de inscripción por: Correo electrónico, vía telefónica o de manera presencial y presentar los
siguientes documentos:
-Registro civil original menores de 7 años.
-Registro civil y copia de tarjeta de identidad para niñas mayores de 7 años.
-Informes del último periodo académico del año en curso.

Segundo paso: Descarga De Formulario De Inscripción
Acceder a la página web del colegio www.colbifficartagena.edu.co y diligenciar el formulario de inscripción en
el menú de admisiones donde dice Inscripción en línea Acceso PIN.
Imprimir el formulario de inscripción y el formulario de relación Intercolegial y traerlos a la oficina de
Admisiones.

Tercer paso:

Bienvenida de los padres.
Presentación del Proyecto Educativo Institucional, filosofía de la institución y recorrido de instalaciones.

Examen de Admisión
• La niña aspirante de nivel Pre-jardín: realizará una actividad lúdica debe traer merienda y ropa cómoda.
• La niña aspirante de nivel Preescolar: realizará una actividad de integración y valoración académica, traer
lápiz, lápices de colores, borrador, merienda y ropa cómoda.

• La niña aspirante de Básica Primaria y Secundaria: realizará una valoración académica psico- social, traer
lápiz, lápices de colores, borrador, merienda y ropa cómoda.
Nota importante: Para El día de la evaluación presentar en el departamento de Admisiones los siguientes
documentos:
-Formulario de Relación Intercolegial (descargarlo por la página web del colegio www.colbifficartagena.edu.co
en el menú de admisiones parte inferior.)
-Observador del colegio de procedencia

Entrevista de Admisión
La niña aspirante y sus padres asistirán a una entrevista psicológica establecida de acuerdo con el cronograma
que se le será asignado en Admisiones el día de su evaluación.
Fechas programadas para exámenes 27 de Octubre, 03 de Noviembre, 17 de Noviembre Hora:7:30am. Sala
de Conferencias.

Cuarto paso: Orden de Matrícula
La orden de matrícula se entregará inmediatamente se haya concluido satisfactoriamente el proceso y para
hacerla efectiva debe presentar el retiro del SIMAT.
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DOCUMENTOS POR DILIGENCIAR
Preescolar y
Básica Primaria (1° a 5°)

Básica Secundaria (6° a 9°)

Formulario de inscripción debidamente diligenciado
en línea desde la página web del colegio.

Formulario de inscripción debidamente diligenciado en línea desde la página web del colegio.

Registro Civil original de nacimiento o de tarjeta de
identidad, a partir de los 7 años

Fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad

Constancia original de estudio del grado actual,
firmados por el rector y secretaria académica.

Constancia original de estudio del grado actual, firmados
por el rector y secretaria académica.

Copia del observador del colegio de procedencia y
diligenciamiento del Formulario de relación
Intercolegial suministrado por el colegio Biffi.

Copia del observador del colegio de procedencia y
diligenciamiento del Formulario de relación Intercolegial
suministrado por el colegio Biffi.

Certificado de paz y salvo de pensión escolar.

Certificado de paz y salvo de pensión escolar.

Informes académicos de los periodos cursados hasta
la fecha (primer, segundo y tercer periodo)

Informes académicos de los periodos cursados hasta la
fecha (primer, segundo y tercer periodo)

Certificados originales de calificaciones del año
anterior para las estudiantes de preescolar, primero
y segundo firmados por el rector y secretaria
académica.

Certificados originales de calificaciones a partir de cuarto
grado para estudiantes que aspiren a sexto grado firmados por el rector y secretaria académica

Certificado de los dos últimos años escolares para
estudiantes que aspiren a los grados de tercero a
quinto firmados por el rector y secretaria académica.
Si son de un colegio fuera del país, las calificaciones
deben apostillarse (sellar) en el consulado o
embajada.

Certificados originales de calificaciones a partir de quinto
grado para estudiantes que aspiren desde sexto, séptimo,
octavo y noveno firmados por el rector y secretaria
académica.
Si son de un colegio fuera del país, las calificaciones deben
apostillarse en el consulado o embajada.

INFORMACIÓN LABORAL DE LOS PADRES
Padres dependientes: Certificado laboral original con fecha reciente con: cargo, antigüedad y asignación mensual.
Anexar último comprobante de pago y certificado de ingresos y retenciones.
Padres independientes: Fotocopia de Cámara de Comercio, certificado de ingresos expedido por un contador
público adjuntar una fotocopia ampliada de la tarjeta profesional y de la cédula de ciudadanía.
Nota: toda la información será verificada. Favor Traer los documentos anteriores en un folder colgante oficio Keeper Mate Azul Ref. K00502, y entregarlos en la oficina de Promoción y Comunicaciones primer piso.
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