COLEGIO ANTONIO NARIÑO
Hermanos Corazonistas
“Un corazonista, con la razón y el corazón, persevera en su labor”

ADMISIONES
- Para el año lectivo 2020, el colegio ofrece CUPOS LIMITADOS para los grados:
Transición (70 cupos), 1° (10 cupos), 2° (10 cupos), 3° (10 cupos) y 5° (10 cupos) en Primaria, en
Secundaria para grado 8° (10 cupos).
- Recibiremos solicitudes ÚNICAMENTE, para dichos grados por ser en los que el colegio tiene
disponibilidad de cupo.
- Las solicitudes para 4°, 6°, 7° y 9°, quedarán en Lista de Espera.
Por favor tenga en cuenta que incluir al aspirante en la lista de espera, no implica ningún compromiso
por parte de la institución. En el caso que el colegio vea la posibilidad de abrir nueva convocatoria, nos
comunicaremos al correo electrónico registrado por los padres de familia en nuestro aplicativo.
- Por política institucional, no se reciben estudiantes para grado 10° y 11°.
Apreciado padre de familia, le damos la bienvenida al proceso de admisión: el primer paso es dejar todos los
datos de su hijo(a) en nuestro aplicativo así:
1. Ingrese a www.can.corazonistas.edu.co/Menú Admisiones, allí
encontrará el Botón Admisiones SchoolPack Web.
2. Tenga en cuenta que debe realizar dos (2) procesos: PREINSCRIPCIÓN e INSCRIPCIÓN, recuerde
descargar e imprimir los documentos en PDF que arroja el sistema.
Nota: Se recomienda visualizar el Manual del Aplicativo PDF, disponible debajo del Botón de
admisiones.
Si requiere asesoría, escriba su comentario al correo secretaria@can.corazonistas.edu.co, recibirá
respuesta a la mayor brevedad.
3. Su inscripción SERÁ VÁLIDA, en el momento de radicar los documentos completos en la Secretaría
Académica. Horario: Lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.
 Ficha de Preinscripción y Formulario de Admisión (Impresos desde Admisiones
SchoolWeb)
 Fotocopia del Registro Civil.
 Copia legible de la tarjeta de identidad del estudiante, ampliada al 150% (A partir de 7
años de edad)
 Copia legible del documento de identidad de ambos padres ampliada al 150%
 Copia del último boletín o informe académico del año en curso.
 2 fotos 3 X 4 cm, marcadas al respaldo.
 “Informe descriptivo” (Descargue e Imprima el formato, debe ser diligenciado por la
Institución de procedencia)
 Cancele $26.000 en efectivo, correspondientes a la inscripción.
Ese día se programará la fecha del examen de admisión.
FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR DOCUMENTOS: 16 de agosto de 2019
Los invitamos a consultar información que puede ser de su interés: Proyecto Educativo, Jornada, Costos,
Uniformes y más en nuestra página, Menú: Institucional.
Cordialmente,

Hno. Gerardo León Guaca Fuentes
Rector
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