GIMNASIO ANTONIO NARIÑO
“VOLUNTAD , REFLEXION Y SABER”

PROCESO DE INSCRIPCION
En la Oficina de Administración del Gimnasio Antonio Nariño, se cancela y reclama el formulario de admisión.
REQUISITOS.
1. Formulario de admisión completamente diligenciado , con fotografía reciente pegada
2. Llevar al Colegio de procedencia el formato de referencia adjunto para que sea tramitado y adjuntarlo
en la carpeta
3. Registro civil de nacimiento.
4. Fotocopia del Documento de Identidad.
5.

Certificado Laboral en original indicando sueldo basico , antoguedad y tipo de contrato con fecha de expedicion no
mayor a 30 dias.

6. Fotocopia último boletín del año en curso
7. Constancia de comportamiento y paz y salvo a la fecha (se solicita en un solo documento)
NOTA: Se solicitara informacion adicional en los casos que se requiera.
Nota 1.: Es encesario ahcer entrega de todos los documentos y el orden establecido apra poder continuar con el
proceso de admision de su hijo(a) , ya que no se recibira informacion parcial.
NOTA 2: Toda la informacion sera verificada por lo tanto culauqier alteracion sera causa de suspension del
proceso de admisiones de su hijo(a)
NOTA 3: No se hara devolucion de dinero por ningun concepto y en ningun momento del proceso
VERIFICACION DE LA INFORMACION
El colegio se reserva el derecho de verificar la informacion presentada por el aspirante y su familia ante las
instituciones educativas pertinentes, y autorizan al colegio a realizar la verificacion en todo caso (Empleados o
independientes) diligenciarna y firmaran el formato de autorizacion para verificacion y reporte de informacion
en las centrales de riesgo.
EDAD PARA EL INGRESO DE LOS ASPIRANTES
- La edad Minima apra el ingreso de los aspirantes a grado transicion es de cinco años cumplidos a marzo
de 2016.
- La edad Maxima para le ingreso de los aspirantes a grado sexto es de 12 años cumplidos a diciembre de
2016.
El colegio se reserva el derechod e admision y por lo tanto no esta boligado a entregar informacion sobre el
proceso,
Los documentos deben ser entregados en Secretaría Académica debidamente diligenciados en una carpeta oficio
con marbete horizontal marcada, a más tardar el 20 de Octubre de 2015.
Prueba de admisión: Octubre 23 de 2015 hora 7:00 a.m. (traer cartuchera con lápiz, colores,
b00000000orrador)
Entrevista a padres de familia y estudiantes: El día de la prueba se informará la fecha y hora correspondiente
Para la matrícula se deben anexar los siguientes documentos: (Por favor solicítelos con la debida anticipación):
1. Certificados de notas desde Grado 5º (Para bachillerato)
2. Certificado del Grado anterior (Para Primaria)
3. Certificado médico (incluir examen visual y de audición) y fotocopia del carnet de vacunas para
Preescolar.
4. Fotocopia C.C. de los padres y/o acudiente, Fotocopia T.I y carnet ESP del estudiante.
5. Paz y salvo final expedido por el Colegio anterior
6. Constancia de retiro del SIMAT ( se pide en el colegio de procedencia)
7. Una fotografía reciente.

Gracias.
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GIMNASIO ANTONIO NARIÑO
“VOLUNTAD , REFLEXION Y SABER”

PROCESO DE INSCRIPCION
En la Oficina de Administración del Gimnasio Antonio Nariño, se cancela y reclama el formulario de admisión.
REQUISITOS.
8. Formulario de admisión completamente diligenciado , con fotografía reciente pegada
9. Llevar al Colegio de procedencia el formato de referencia adjunto para que sea tramitado y adjuntarlo
en la carpeta
10. Registro civil de nacimiento
11. Fotocopia último boletín del año en curso
12. Constancia de comportamiento y paz y salvo a la fecha (se solicita en un solo documento)
13. Constancia laboral de los padres.
Los documentos deben ser entregados en Secretaría Académica debidamente diligenciados en una carpeta oficio
con marbete horizontal marcada, a más tardar el 20 de Octubre de 2015.
Prueba de admisión: Octubre 23 de 2015 hora 7:00 a.m. (traer cartuchera con lápiz, colores, borrador)
Entrevista a padres de familia y estudiantes: El día de la prueba se informará la fecha y hora correspondiente
Para la matrícula se deben anexar los siguientes documentos: (Por favor solicítelos con la debida anticipación):
8. Certificados de notas desde Grado 5º (Para bachillerato)
9. Certificado del Grado anterior (Para Primaria)
10. Certificado médico (incluir examen visual y de audición) y fotocopia del carnet de vacunas para
Preescolar.
11. Fotocopia C.C. de los padres y/o acudiente, Fotocopia T.I y carnet ESP del estudiante.
12. Paz y salvo final expedido por el Colegio anterior
13. Constancia de retiro del SIMAT ( se pide en el colegio de procedencia)
14. Una fotografía reciente.
Gracias.
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