
 

 

 

 

 

SEDE: Colegio María Reina  

 

Leer detenidamente el siguiente instructivo, para realizar con 

éxito el proceso de PRE-INSCRIPCION de su hijo (a) a nuestro 

plantel educativo “María Reina” 
 

Según corresponda el grado a preinscribir, enviar al correo electrónico (Ver cuadro), los 

requisitos académicos en su TOTALIDAD en formato PDF y detallar los siguientes datos 

personales; de lo contrario no se tendrá en cuenta la pre-inscripción.  

 

GRADO A CURSAR 2022 CORREO ELECTRONICO 

Transición, 1°, 2°, 3° y 4° admisionaspirante1@colmare.edu.co 

5°, 6°, 7°, 8° y 9° admisionaspirante2@colmare.edu.co 
 

REQUISITOS ACADEMICOS A ADJUNTAR: 
 

 Boletín del 3 periodo académico o primer semestre, si el colegio de procedencia lo maneja 

semestral.  

 Constancia de Paz y SALVO a la fecha actual, expedido en papel membretado por el 

colegio de procedencia.  

 Constancia de Conducta Escolar, expedido en papel membretado por el colegio de 

procedencia.  

 Documento de identidad: Registro Civil o Tarjeta de identidad, según la edad actual del 

estudiante.  

 

DATOS PERSONALES A DETALLAR EN CORREO:  
 

 Apellidos y nombres completos del aspirante  

 Grado a cursar (2022) 

 Teléfono celular  

 Dirección de Domicilio  

 Correo electrónico 

 Nombre completo de la persona quien vaya a ser el Responsable Económico, resaltando 

el parentesco con el estudiante. 

 Fotocopia de la cedula de la persona quien vaya a ser el responsable económico.  
 

Para el caso de los estudiantes NO ESCOLARIZADOS (PRE-ESCOLAR) solo aplica TODOS 

los DATOS PERSONALES A DETALLAR y EL REGISTRO CIVIL DEL ASPIRANTE. 

 

ANALIZADA Y VERIFICADA LA INFORMACIÓN ANTERIOR, SE 

RESPONDERÁ EL CORREO, DANDO INFORMACIÓN DEL AVANCE DEL 

PROCESO.  
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CONGREGACIÓN SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD 

INSTRUCTIVO PROCESO VIRTUAL DE PRE- INSCRIPCION ASPIRANTES NUEVOS 

AÑO 2022 

ASPIRANTE DE TRANSICION 
 

Debe tener 5 años cumplidos o 
cumplirlos antes del 30 de noviembre 

del 2022. 

PARA MAYOR INFORMACIÓN 
  

Comunicarse a los números 

telefónicos 607 5970249 –          

607 5970238  
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