
COLEGIO ANTONIO NARIÑO 
Hermanos Corazonistas 

ADMISIONES AÑO LECTIVO 
2021 

Estimada familia, 
Reciban un cordial saludo en nombre del Colegio Antonio Nariño 
HH. Corazonistas. Les damos la bienvenida a nuestro proceso 
de admisión para el año escolar 2021. Con el ánimo de 
corresponder a su interés por nuestra Institución, a continuación, 
encontrará la información general del proceso de admisión y los 
requisitos necesarios, los cuales debe leer cuidadosamente y en 
su totalidad. 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO 

Registro PEI Marzo 30 de 1997-SED 
INSCRIPCIÓN No 899  –  DANE 311001007080 

NIT 860.007.766-5  -   Código ICFES 019828 
Clasificación A+ en Pruebas Saber 2020 

Visualizar el colegio: Galería 
 
Niveles: Preescolar (Transición). Básica (1º a 9º) 
 y Media (10º y 11º) 
Carácter: Institución privada, mixta.  
Jornada: Única. 
Horarios: Entrada: 7:00 a.m. - Salida: 4:00 p.m. 
Transporte Escolar: Turiexpress: (+571)2555559 
www.turiexpress.com 
Restaurante Escolar: Canela (+571)2714277-
(+57)3185778706 www.canela.com.co 
Uniformes: Uniforme de diario y sudadera.  
Lista de textos: Se entrega el día de la matrícula.  

Los invitamos a consultar más información en 
www.can.corazonistas.edu.co, Menú: Institucional. 

 

 
 

NUESTRO ESTILO EDUCATIVO CORAZONISTA 

Optamos por una pedagogía de “acompañamiento” 
personalizante, activa y creadora donde el estudiante en un 
clima de libertad, respeto, confianza y exigencia, pueda 
desarrollarse como artífice de su educación y de su futuro; 
con el mensaje humanizador de Jesús de Nazareth. 

 

POLÍTICA DE ADMISIONES 

- FORMACIÓN: El Colegio forma en los principios y valores de la 
religión católica. En el proceso de admisión suministra a los padres 
y al niño aspirante toda la información de su proyecto educativo: 
filosofía, valores, objetivos y normas; con el fin de que evalúen su 
conveniencia a la luz de sus propios principios, de tal forma que la 
continuación en el proceso de admisión implica su aceptación y 
compromiso de incondicional cumplimiento.  
- EDAD PARA EL INGRESO DE LOS ASPIRANTES: Para 
ingresar al Colegio y hacer parte de la comunidad educativa en el 
grado TRANSICIÓN se fija como rango de edad 5 años 
cumplidos o por cumplir antes del 31 de marzo de 2021, para 
el grado primero se fija como rango de edad 6 años cumplidos o 
por cumplir antes del 31 de marzo de 2021. Para los grados 
siguientes, seguirán los rangos correspondientes a un año por 
cada grado; no obstante, la decisión de ingreso es de exclusividad 
del Rector y del Comité de Admisiones de la Institución, quien se 
reservará el derecho de dar las razones de la no admisión de un 
candidato o aspirante a ingresar. 
- CUPOS: Para el año lectivo 2021, el Colegio ofrece cupos 
limitados para Transición, Primaria y en Secundaria para los grados 
6°, 7°, 8°y 9°. Por política institucional, no se reciben estudiantes 
para grado 10° y 11°. 
- ADMISIÓN: El Colegio se reserva el derecho de admisión por lo 
cual la participación en el proceso no garantiza la obtención del 
cupo. En consecuencia, informa únicamente acerca de la 
asignación o no del mismo. Si un estudiante es admitido, pero no 
culmina ni formaliza el proceso de matrícula, la Institución dispondrá 
del cupo asignado. 
- VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: El Colegio se reserva el 
derecho de realizar las consultas requeridas para verificar la 
información presentada por el aspirante y su familia, ante las 
instituciones educativas pertinentes, instituciones crediticias y de 
regulación crediticia legalmente establecidas y autorizadas por el 
gobierno. La familia autoriza al Colegio para realizar dicha 
verificación. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COSTOS EDUCATIVOS VIGENTES 2020* 
 

CURSO MATRÍCULA  PENSIÓN 

Transición $501.132 $500.000 

1° $492.530 $489.000 

2° $492.530 $489.000 

3° $379.551 $378.000 

4° $379.551 $378.000 

5° $366.410 $364.000 

6° $367.189 $358.000 

7° $356.084 $353.000 

8° - 11° $359.261 $355.000 
 

CONCEPTO TARIFA 

Inscripción $28.078 

Proceso de admisión  $218.532 

Asociación de Padres $ 70.000 

Seguro escolar de accidentes $ 42.000 

Transporte escolar Turiexpress $ 260.000 

Restaurante Escolar Canela 0° a 3° 191.000 

Restaurante Escolar Canela 4° a 11° 210.000 
 

*Los costos relacionados corresponden al año lectivo 2020, para 2021 se 
aumentará el porcentaje debidamente autorizado por SED Bogotá. 

COLEGIO ANTONIO NARIÑO – HERMANOS CORAZONISTAS 
Dirección: Carrera 16 No 60-55 
Teléfonos: 2113524 – 2358662 

Celular: 3176351406 
www.can.corazonistas.edu.co  

Hermano Policarpo 

Segundo Fundador de los Hermanos del Sagrado Corazón 

http://www.can.corazonistas.edu.co/index.php?page=galeria
http://www.can.corazonistas.edu.co/index.php?page=institucional
http://www.can.corazonistas.edu.co/


ADMISIONES AÑO LECTIVO 2021 
¡Futuros Corazonistas!, para nosotros es muy importante indicarles el proceso que manejamos para nuestras admisiones. 

Por favor revise las fechas límite de cada convocatoria, ya que el colegio dispone cupos limitados. Las solicitudes para los grados que no cuentan con cupo, quedarán en lista de espera. 
Tenga en cuenta que incluir al aspirante en el aplicativo, no implica ningún compromiso por parte de la institución. Es totalmente necesario seguir en orden TODOS los pasos que describimos 
a continuación y sus respectivas recomendaciones 

CONVOCATORIA GRADOS FECHA LÍMITE 

Primera Transición a Noveno 31 de julio de 2020 

Segunda Transición a Quinto  
Séptimo a Noveno 

18 de septiembre de 2020 

 

PASO 1: FORMULARIO Y PAGO PASO 2: CARGAR DOCUMENTOS 
 

PREINSCRIPCIÓN: Este proceso está orientado a tener un primer acercamiento con ustedes a través de 
la recolección de datos en nuestro aplicativo, para ello debe dar clic en el recuadro “ADMISIONES”.  
Si tiene alguna duda respecto a este paso puede descargar el manual de uso correspondiente. 
 
Notas aclaratorias: 

- En el campo “Correo del responsable”, es necesario proporcionar un CORREO DE GMAIL A 
NOMBRE DEL ASPIRANTE, enviaremos todas las notificaciones únicamente a ese correo. 

- “La Fecha de Conversatorio” corresponde a la fecha límite para cargar los documentos en el 
aplicativo, no debe acercarse al colegio. 

 
INSCRIPCIÓN: Diligencie totalmente el Formulario de admisión.  
 
PAGOS EN LÍNEA: Cancele los derechos de Inscripción: $28.000.  

IMPORTANTE: Antes de realizar el pago, verifique que haya disponibilidad de cupo para el grado que 
aspira. El colegio no hará devolución del valor correspondiente a la inscripción. 

 
Subir al aplicativo los siguientes documentos debidamente escaneados en PDF y con buena resolución. 
Abstenerse de enviar fotografía de los documentos. 
1. Ficha de preinscripción 
2. Formulario de admisión 
3. Fotografía del aspirante tipo carnet.  
4. PDF del Registro Civil del aspirante 
5. PDF del Documento de Identidad del aspirante (A partir de 7 años de edad) 
6. PDF del Documento de Identidad de ambos padres 
7. PDF del último boletín o informe académico del año en curso. 
INFORME DESCRIPTIVO: Por tratarse de un Informe Confidencial, es necesario solicitar al colegio de 
procedencia que lo diligencie usando la opción "Rellenar y firmar" de Adobe Reader, y lo envíe al 
correo: secretaria@can.corazonistas.edu.co, para descargarlo dé clic en el recuadro “Informe 
Descriptivo”. 

FECHA LÍMITE: 18 DE SEPTIEMBRE 2020 

PASO 3: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PASO 4: ENTREVISTA FAMILIAR 
 

El examen de admisión se aplicará mediante las herramientas de Google: Class Room y Meet.  
Las notificaciones se enviarán CUENTA DE GMAIL registrada en el PASO 1.  
 
Al ingresar al Class Room, encontrarán dos tareas (use la opción "Rellenar y firmar" de Adobe Reader): 
- Diligenciar el formato POLÍTICAS ADMISIONES VIRTUALES  
- Diligenciar el CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA 
Puede descargarlos en los recuadros correspondientes. 
 
IMPORTANTE: No se dará acceso a cuentas de correo diferentes a la cuenta registrada en nuestro 
aplicativo. 

Recomendamos que el día del examen el niño esté acompañado por un adulto o persona que pueda resolver 
posibles inconvenientes técnicos que puedan presentarse. 

 
FECHA EXAMEN: 28 AL 2 OCTUBRE  DE 2020 

 
Las entrevistas familiares serán a través del aplicativo Google Meet. La citación se enviará CUENTA DE 
GMAIL registrada en el PASO 1. 
Se citará la familia del solicitante que en la evaluación realizada, haya alcanzado el desempeño académico 
esperado para el grado al cual aspira, con el fin de conocer sus dinámicas familiares y expectativas. 
 

Asisten los padres junto con el/la niño(a), en la fecha y hora programadas. 
 

FECHAS A TENER EN CUENTA 
- Listado de Aspirantes que pasan a entrevista familiar: 19 DE OCTUBRE 2020 
- Las entrevistas serán entre el 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2020 
- Listado de Admitidos: 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
- Fecha límite de pago Proceso de admisión ($ 218.532): 16 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

mailto:secretaria@can.corazonistas.edu.co

