
SUBDIRECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO 
PROCESO DE  INSCRIPCIÓN AÑO 2015 

 
A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE SE HABILITAN LAS INSCRIPCIONES POR LA PÁGINA WEB  

PARA TENER ÉXITO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN FAVOR TENER 
COMO BUSCADOR EL APLICATIVO Google Chrome 

 
A continuación les damos a conocer el paso a paso para realizar la inscripción vía web. 

 
1. Ingresar a la pagina web de Comfenalco Santander 

           www.comfenalcosantander.com.co 
 

2. Clic en el icono EDUCACIÓN 
 

             
 

3. Clic en INGRESO A SCHOOL WEB 
 

 
 

4. Clic en la sede en la cual realizará la inscripción 
 

 

http://www.comfenalcosantander.com.co/


 
 
 
 
 

5. Se abre una ventana en donde inicia el proceso de admisión: Se realiza el paso a paso en el siguiente orden: (Todos los 
datos deben ser diligenciados, de lo contrario la herramienta no permitirá continuar el proceso) 

 
 
 

 Preinscripción 
 

 Actualización Preinscripción 
 

 Inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

6. Una vez diligenciado el formulario, usted debe imprimir y debe llevar al Gimnasio Pedagógico Comfenalco, ubicado en la 
carrera 50  No. 74-58 Lagos del Cacique, junto con los siguientes documentos: 

 
INSCRIPCIONES PARA PREESCOLAR 

 
 Formulario de Inscripción impreso 
 Fotocopia del registro civil 
 2 Fotos tamaño documento recientes 
 Paz y Salvo de la institución de procedencia a la fecha actual si tiene escolaridad. 

 
INSCRIPCIONES PARA PRIMARIA 

 
 Formulario de Inscripción impreso 
 Fotocopia del registro civil 
 2 Fotos tamaño documento recientes 
 Último boletín promocional o certificado 
 Fotocopia Observador del alumno  
 Paz y Salvo de la institución de procedencia a la fecha actual. 

 
7.  Los siguientes pasos son: 

 
 Entrega de polígrafo de inscripción para consignar en el Banco AV Villas por valor de: $33.500, Este polígrafo se 

entrega directamente en nuestras instalaciones al momento de legalizar los documentos de Inscripción. 
 

 Cuando se verifique el pago se cita por e-mail a entrevista de los padres de familia y el estudiante, la cual será 
citada por la auxiliar de oficina académica, a través del correo electrónico;  

gpc@edu.comfenalcosantander.com.co 

 
 Se citará a los estudiantes para realizar la Prueba de Admisión correspondiente a los aspirantes de los grados de 

primaria y al Open Day a los aspirantes de los grados de preescolar (Fechas: 19 de septiembre, 6 de octubre y 10 
de noviembre a las 2:00 p.m.)  Nota:  para participar de estas actividades debe llevar anticipadamente el 
formulario de inscripción al Gimnasio y haber pagado lo correspondiente al formulario. 

 
 Finalmente se darán unas fechas para que consulten por la página web  www.comfenalcosantander.com.co los 

listados de admitidos que se publicarán en las siguientes fechas: 30 se septiembre, 17 de octubre y 20 de 
noviembre. 
 

 Invitamos a los padres de  familias y/o acudientes a estar consultando el correo electrónico diariamente para saber 
las fechas de las entrevistas, pruebas de admisión, Open Day, entrega de papelería de matrícula. 

 

 

“El diligenciamiento del formulario de inscripción, no asegura el cupo en el Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco” 

 
MAYORES INFORMES 
Carrera 50  Nº 74-58 Lagos del Cacique 
6435535 – 6577000 ext. 6100-6101-6105-6106 
gpc@edu.comfenalcosantander.com.co 

http://www.comfenalcosantander.com.co/

