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DOCUMENTACIÓN PROCESO DE ADMISIÓN 

 

A continuación, encuentras el listado de documentos para iniciar tu proceso de admisiones con nosotros.  

 

Prioriza esta documentación de la FASE 1. El estudio dura 5 días hábiles. Al finalizar la verificación, te 
llegará un correo con las fechas de la evaluación y la entrevista. 

 

FASE 1: Presenta la documentación en el menor tiempo posible 

 

Para todos los aspirantes: 

 

• Registro Civil del aspirante / Fotocopia de la Tarjeta de Identidad. 
 
Para las aspirantes de Pre jardín en adelante: 
 

• Boletín del último periodo actual. 

• Certificado de Paz y Salvo donde estudia actualmente. 

 
Para Padres, Acudientes y Responsables de Pago: 

 

• Fotocopias de cédulas 

• Autorización de la CIFIN firmada y con huella por el responsable de pago ante la DIAN.  (Descárgalo aquí)  

• Certificados laborales donde conste: tipo de contrato, antigüedad y salario, no mayor a 30 días. 

• Si es Independiente anexar Declaración de Renta, certificación de ingreso expedida por un contador y 
fotocopia de cédula de éste. 

 

FASE 2:  

Una vez el aspirante sea admitido es indispensable completar la siguiente documentación. 

 

Recuerda adjuntar todos los documentos tendrás habilitado el sistema durante 20 días hábiles. 
 

Para todos los aspirantes: 

• Tres fotografías tamaño 3x4 fondo azul. 

• Fotocopia carnet de EPS. 

• Fotocopia carnet de Vacunas. 

• Certificado Médico General. 

 

http://www.buenconsejo.edu.co/
https://www.buenconsejo.edu.co/wp-content/uploads/2022/07/AUTORIZACION-PARA-CENTRALES-DE-RIESGO.pdf
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Para las aspirantes de Pre jardín en adelante: 
 

• Certificación de notas de cada grado cursado. 

• Para las aspirantes a Pre jardín, Jardín, Transición y Primero de Primaria, constancia (original) del grado 
anterior y el que esté cursando en este momento. 

• Para las aspirantes a 2° a 5°, certificados de notas (originales) de los grados cursados y aprobados 
desde 1° de Primaria. 

• Para las aspirantes a 6° a 11°, certificados de notas (originales) de los grados 
cursados y aprobados desde 3° de Primaria. 

• Informe de convivencia, buena conducta. 

• Retiro del SIMAT. 

 
Para Padres, Acudientes y Responsables de Pago: 

 

• Certificados de ingreso y retención. 

• Extractos bancarios de los últimos tres meses. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Admisiones Colegio Buen Consejo 

 

WhatsApp:  + 57 3164601900 

admisiones@buenconsejo.edu.co 
 

http://www.buenconsejo.edu.co/

