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DATOS GENERALES 

 

GRADOS DE ADMISION Y EDADES INDICADAS: 

El proceso de admisiones ordinarias se llevará a cabo en todos los grados de 

Preescolar, Primaria y Secundaria.  Sin embargo, es necesario tener en cuenta las 

edades de sus hijas o de otras personas interesadas, con el fin de adelantar dicho 

proceso en el momento indicado y así no perder la oportunidad de formar parte de 

nuestra Comunidad Educativa. 

GRADO RANGO DE EDAD 

PÁRVULO 2 años 

PREJARDÍN 3 años 

JARDÍN 4 años 

TRANSICIÓN 5 años 

 

COSTOS 

El año académico 2018 tendrá un incremento de acuerdo a lo que disponga el 

Ministerio de Educación Nacional para los colegios con régimen de libertad regulada 

que es nuestra categoría actual y con el índice sintético de calidad ISCE. 

Los costos educativos actuales son los siguientes: 

GRADOS VALOR MATRÍCULA VALOR PENSIÓN 

PÁRVULO $950.000 $700.000 

PRE JARDÍN $902.000 $650.000 

JARDÍN $902.000 $610.000 

TRANSICIÓN $902.000 $610.000 

PRIMERO $847.000 $610.000 

SEGUNDO $847.000 $562.000 

TERCERO $847.000 $562.000 

CUARTO $847.000 $562.000 

QUINTO $847.000 $562.000 

SEXTO $847.000 $562.000 

SÉPTIMO $847.000 $562.000 

OCTAVO $847.000 $562.000 

NOVENO $792.000 $562.000 

DÉCIMO $750.000 $562.000 

UNDÉCIMO $792.000 $562.000 
 

Desde Párvulo hasta Transición se cobra el Material Pedagógico el cual según 

aprobación del Consejo Directivo tiene un valor de $350.000. 
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Desde el grado 1° hasta 11°, el Material Pedagógico tiene un valor de $300.000.  

ESTOS COBROS SON ANUALES. 

 

PASOS DEL PROCESO DE ADMISIONES 

1. DILIGENCIAMIENTO DE FORMULARIO EN EL PORTAL WEB DEL 

COLEGIO Y ASIGNACIÓN DE CÓDIGO 

 

En la página web del Colegio www.buenconsejo.edu.co se podrá diligenciar 

el formulario de Inscripción que se encuentra en el link Admisiones, una vez 

que se ha realizado su diligenciamiento el sistema automáticamente le arroja 

un código que es de uso personal e intransferible.  Así mismo, mediante el 

servicio PSE podrá realizar el pago de la Inscripción de la postulante el cual 

tiene un costo de $60.000 y a su vez la cancelación del proceso de admisión 

para el año 2018 el cual tiene un costo de $110.000.  Este último incluye: 

entrevista de los padres, aplicación de pruebas diagnósticas, aplicación de 

pruebas psicológicas individuales y familiares.   

 

 

ESTOS VALORES NO SERÁN REEMBONSABLES EN CASO DE LA NO 

ADMISIÓN DE LA ESTUDIANTE. ASÍ MISMO, EL PAGO DE LA 

INSCRIPCIÓN Y EL NO PAGO DEL PROCESO DE ADMISIÓN NO 

CONCEDEN DERECHO PARA LA INICIACIÓN DEL PROCESO.  AMBOS 

PAGOS DEBEN REALIZARSE AL MISMO TIEMPO PARA PODER SER 

ESTUDIADO POR EL COMITÉ DE ADMISIONES, ASÍ COMO LA 

ENTREGA OPORTUNA DE TODOS LOS DOCUMENTOS EN FÍSICO. 

 

 

2. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. 

Entregar en la oficina de Secretaría General del Colegio, los documentos 

exigidos y el formato de Procedencia de la estudiante.  Lo anterior en carpeta 

tamaño oficio que debe estar marcada con el nombre de la candidata.  Se 

recibe esta documentación a los cinco (5) días hábiles de haber realizado la 

inscripción en el horario de 7:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 A 4:00 p.m. de Lunes 

a Jueves y de 7:00 a.m. a 12:00 m. los días viernes. 

 

ATENCIÓN: Se requiere que la documentación esté completa en la 

fecha establecida para continuar el proceso de admisión. 

 

http://www.buenconsejo.edu.co/
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3. PROCESO DE SELECCIÓN 

 

A través del correo electrónico registrado en la inscripción se le enviará la 

citación al proceso de admisión.  Para el día asignado deben venir ambos 

padres de familia. 

 

 

4. CANDIDATAS ADMITIDAS 

 

A los 8 días hábiles de haber concluido el proceso de admisión, podrá 

consultar vía internet, visitando nuestro portal web 

(www.buenconsejo.edu.co) la decisión a la que ha llegado el Comité de 

Admisión.  Para realizar este proceso es importante tener a la mano el código 

personal que el sistema le arrojó al momento de realizar la inscripción. En el 

portal web encontrarán las indicaciones sobre el proceso de matrícula. 

 

5. PAGO DE PREMATRÍCULA DE ESTUDIANTES ADMITIDAS 

 

Se realizará mediante consignación en Bancolombia, a través del volante que 

podrá descargar en el portal web con el código de la estudiante, por un valor 

de $450.000 abonable a la matrícula. Es importante aclarar que este valor 

garantiza la reserva del cupo para el año lectivo 2018 y que al momento de 

acercarse a la oficina de Secretaría General para realizar la matrícula se 

descontará este valor del costo de ésta. 

La fotocopia del volante consignado deberán hacerla llegar a Secretaría 

Académica de 7:00 a 11:30 a.m. y de 1:30 a 4:00 p.m. de Lunes a Jueves y 

de 7:00 a.m. a 12:00 m los días viernes. Si desean pueden enviarla al correo 

electrónico: info@buenconsejo.edu.co, y deberán confirmar telefónicamente 

al 3736663 ext. 11 y 12. 

 

6. OBSERVACIONES IMPORTANTES 

 

 El Colegio se reserva el derecho de admisión y por lo tanto, la 

participación en el proceso no es garantía de cupo. 

 

 Debido a la intensificación del inglés en el Colegio, se podrá exigir a las 

candidatas una nivelación en este idioma, según el nivel observado al 

ingreso. 

 

 El incumplimiento con el proceso de la matrícula es causal para 

la no separación del cupo.   

 

http://www.buenconsejo.edu.co/
mailto:info@buenconsejo.edu.co
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7. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PROCESO 

 

 Tres fotografías tamaño 3x4 fondo azul, marcadas con el nombre de la 

candidata. 

 Registro Civil. 

 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad. 

 Fotocopia carnet de EPS. 

 Fotocopia carnet de Vacunas. 

 Certificado médico general. 

 Certificados de notas. (*) 

 Informe de convivencia, buena conducta y familiar.  

 Informe de desempeño escolar actual. 

 Anexar debidamente diligenciado por la institución anterior o actual el 

formato de Procedencia que encontrará en la página web de la Institución. 

 Certificado de Paz y Salvo de la última institución educativa en donde 

estudió o estudia actualmente. 

 Certificado laboral donde conste: tipo de contrato, antigüedad y salario, 

no mayor a 30 días de cada uno de los padres. 

 Ultimo certificado de ingreso y retención de cada uno de los padres. 

 Extractos bancarios de los tres últimos meses. 

 Si es independiente anexar Declaración de Renta. 

 (*) Certificado de notas según el grado, así: 

 Para las aspirantes a Pre jardín, Jardín, Transición y Primero de Primaria, 

certificado de nota del grado que está cursando en este momento. 

 Para las aspirantes a 2° hasta 5° de Primaria, certificados de notas 

(originales) de los grados cursados y aprobados desde 1° de Primaria. 

 Para las aspirantes a 6° de Bachillerato en adelante, certificados de notas 

(originales) de los grados cursados y aprobados desde 3° de Primaria. 

NOTA: En el caso en que la candidata no sea admitida, se hará devolución 
de los documentos en la oficina de Secretaría Académica.  De no ser 
recogidos, permanecerán hasta un año en los archivos de la Institución y 
luego serán destruidos. 
 
 

8. UNIFORMES 

 

 UNIFORME DE DIARIO: Para las estudiantes de Preescolar, batica 

(según modelo), medias blancas y zapatos vino tinto suela negra. 

Estudiantes de Primaria y Bachillerato blusa blanca, jumper (según 

modelo), medias blancas y zapatos vino tinto suela negra. 
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 UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA: sudadera azul, camiseta blanca 

(según modelo), medias blancas, tenis blancos. 

PREESCOLAR 
 
En la sección preescolar el programa de educación en inglés corresponde al 
proceso de introducción, en donde se hace énfasis en una alta intensidad de la 
materia.  Todo Preescolar tiene 8 horas del idioma. 
 
 
PRIMARIA 
 
En la sección Primaria se lleva a cabo la intensificación del programa de educación 
en inglés a través de 6 horas por ciclo. 
 
 
BACHILLERATO 
 
En la sección Bachillerato y luego de la intensificación ofrecida en la sección 
primaria se realiza: 
 6 horas de inglés. 

 Es importante tener en cuenta que nuestros estudiantes son evaluados en su 

proceso a través de acciones dentro del aula de clases, así como las pruebas 

Cambridge (7° KET, 9° PET) y como prueba de B2 según el marco común 

Europeo. 

 Por otro lado existen los programas de inmersión al Reino Unido en los grados 

9° y 10° respectivamente. 

 Participamos en eventos internacionales como Convenio de intercambio con 

ALTON CONVENT SCHOOL en Inglaterra. 

 

HORARIO DEL COLEGIO  

 

SECCIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO 

 El horario del Colegio va de 7:15 a.m. a 4:20 p.m. para la sección de Primaria 

y a las 4:30 p.m. para la sección de Bachillerato de Lunes a Jueves.  Los días 

viernes va de 7:15 a.m. hasta las 1:15 p.m. para ambas secciones. 

 

 Los grados están conformados por secciones cada una de 30 estudiantes 

aproximadamente. 
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 Actividades extracurriculares (grupos Institucionales) todos los días a partir 

de las 4:30 p.m. hasta las 6:00 p.m. 

 

 Dentro de la jornada escolar se desarrollan actividades lúdicas y deportivas 

que complementan la propuesta de formación integral tales como: Patinaje, 

Natación, Voleibol, Basquetbol, Danza, Club de Lenguaje, Club de Filosofía, Club 

de Física y Club de Ciencias Naturales. 

 

 Los estudiantes cuentan con un descanso en la mañana y una hora de 

almuerzo. 

 

SECCIÓN PREESCOLAR 

 El horario de los estudiantes de la sección (Párvulo, Pre Jardín, Jardín y 

Transición) es: 

 

Inician clases a las 7:15 a.m. y culminan a las 4:00 pm. 

 

 Los grupos están conformados: 

 

PÁRVULO: máximo 20 estudiantes por grupo. 

PRE JARDÍN: máximo 20 estudiantes por grupo. 

JARDÍN: máximo 25 estudiantes por grupo. 

TRANSICIÓN: máximo 25 estudiantes por grupo. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN INGLÉS 

El Colegio ha asumido la enseñanza de inglés como segunda lengua a ser utilizada 

dentro del contexto escolar académico.  De esta manera, busca, no sólo propiciar 

la interacción activa con otras culturas, sino además, incentivar el sentimiento de 

confianza que genera el conocimiento del idioma en sí mismo, la seguridad 

resultante y sus aportes al crecimiento y a la realización personal.  Así mismo, se 

pretende dar importancia a la lengua materna en el proceso de adquisición de la 

segunda lengua, cumpliendo un rol fundamental en la interculturalidad. 

La necesidad de comprometernos en la formación de sujetos bilingües, invita a 

asumir el lenguaje de una forma diferente, siendo conscientes de lo que ello 

representa en el proceso de desarrollo y formación de sujetos a través de las 

prácticas en el entorno escolar.  Para ello, se asume un enfoque acorde con las 

necesidades y realidades sociales y culturales, siempre cambiantes, en la 

enseñanza de una lengua. 


