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Bucaramanga, 27 de septiembre de 2017 
 
Apreciados aspirantes 
 
Bienvenidos a la plataforma para la inscripción de los niños al Gimnasio Pedagógico Comfenalco.  
Me permito informar que a la fecha NO contamos con cupo para los grados párvulos, pre jardín, 
jardín, transición,  primero, segundo y quinto de primaria.  
 

Entre octubre y diciembre estaremos asignando cupos, solo si se presenta liberación por parte 

de los estudiantes antiguos.  En los demás grados, de Caminadores, Tercero y Cuarto grado 
tenemos algunos cupos disponibles, por lo que la plataforma permitirá la opción de inscribir hasta 
que se agoten los cupos.  
 
Estaremos actualizando la información sobre la disponibilidad de cupos en los diferentes grados 
que ofrecemos durante  el presente mes. 
 
 

Antes de iniciar la inscripción en la página web de Comfenalco Santander para el año 

2018, debe tener escaneados los documentos que se solicitan, pues deben ir vinculados 

al formato de inscripción que usted diligencia, podrá imprimir el polígrafo para pagar el 

costo correspondiente a la inscripción. 

Tiempo de vigencia del proceso de inscripción: 

1. Se dan unos días para realizar el pago de la inscripción, cuando venza el plazo para 
pagar y no se encuentre en los registros del banco el  pago de este proceso; la 
institución asumirá que ya no se encuentran interesados en el cupo, y le será 
asignado a otro aspirante. 

2. Si los padres pagan el derecho a inscripción pero no asisten al Día abierto en el que 
se realizará entrevista y prueba a los niños, el colegio asumirá que ya no toman el 
cupo y ante esto asignará el cupo a otro aspirante. El dinero pagado por inscripción 
no se devuelve. 

 
PREESCOLAR  
DOCUMENTOS PARA LOS ASPIRANTES DE CAMINADORES A JARDÍN:  
        

Diligenciar Formulario de Inscripción vía web. 

            *Adjuntar Registro Civil Legible. 
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            *Adjuntar 2 Fotos tamaño documento recientes fondo azul. 

            *Adjuntar Cédulas Deudor (afiliado a la caja de compensación) y Codeudor. 

    

 
TRANSICIÓN Y PRIMARIA: 
DOCUMENTOS PARA LOS ASPIRANTES A CUPO: 
     

*Diligenciar Formulario de Inscripción vía web. 

            *Adjuntar Registro civil legible y Tarjeta de Identidad si aplica. 

            *Adjuntar 2 Fotos tamaño documento recientes fondo azul. 

            *Adjuntar Cédulas Deudor (afiliado a la caja de compensación) y Codeudor 

            *Adjuntar Último boletín (anterior institución a la fecha actual) 

            *Adjuntar Fotocopia Observador del estudiante (anterior institución a la fecha) 

           *Adjuntar Paz y Salvo (anterior institución a la fecha). 

         
DÍA ABIERTO: Participan los padres y niños que ya tengan completo el proceso de admisión incluyendo el 
pago correspondiente a la inscripción. 
 
En el DÍA ABIERTO  tendremos la oportunidad de conocernos e indagar como viene el proceso pedagógico y 
psicosocial de los niños.  A esta actividad es indispensable la presencia de los padres y de los niños aspirantes. 
La fecha para esta actividad será informada a cada uno de ustedes por medio de un correo electrónico. 
 
Aspirantes de primaria: 
Se aplica una prueba en la que se revisan algunas competencias en las áreas de Lengua Castellana, Inglés, y  de 
Matemáticas, para lo cual los niños deben traer: regla, lápiz y borrador. 
 
Mientras los niños se encuentran en la prueba, los padres de familia son entrevistados, y se les da a conocer la 
oferta educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco. 
 
Aspirantes de pre escolar: 
Los niños participan en un taller lúdico en el que los docentes que acompañan  realizan observación de la 
participación de los niños y la relación con sus pares. 
 
Mientras los niños se encuentran en el taller, los padres de familia son entrevistados, y se les da a conocer la 
oferta educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco. 
 
Atentamente, 
 
 
MARIA EUGENIA CELIS QUINTERO 
Rectora 


