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Tercer paso: Exploración de conocimientos, habilidades y
entrevista
En la fecha y la hora señalada el estudiante es citado para realizar una prueba de exploración de conocimiento y habilidades,
al tiempo los padres de familia son convocados a una entrevista en diferentes dependencias de la Institución, según los siguientes
criterios:
Exploración de conocimientos y habilidades
-

Preescolar - Primero: Actividad de Socialización: Los aspirantes a preescolar participarán de una actividad de socialización,
lúdica y juego en la que se hará una exploración de los conocimientos básicos que debe tener el aspirante según la edad y el
grado al que aspire.
Grados Segundo a undécimo: Los aspirantes a los grados de segundo a undécimo presentarán un examen de admisión,
correspondiente a una prueba académica en las áreas de lengua castellana y matemáticas.
Si la exploración de conocimientos se hace de manera virtual: el aspirante de 2º a 11º recibirá un enlace para la presentación
en línea de su examen y los niños de preescolar y primero, harán únicamente la entrevista y la socialización se hará de manera
presencia en una fecha posterior establecida por la líder de admisiones.
Sí es presencial los aspirantes deben presentarse a la Institución el día y la hora indicada y llevar consigo, Primaria: colores,
lápiz y borrador, tajalápiz – bachillerato: lápiz, borrador, tajalápiz y bolígrafo.

Entrevistas:
El día de la actividad de socialización para preescolar a primero y de exploración de conocimientos y habilidades de Segundo a
Undécimo, los padres de familia deben asistir a la entrevista establecida por la Institución según las siguientes características:
1.
2.
3.

Entrevista Familiar en Psicología: asisten padres y aspirantes.
Adicionalmente los estudiantes con discapacidad deben presentar entrevista en coordinación académica.
Los aspirantes de 9°, 10° y 11 asisten con sus padres a un encuentro familiar con la Rectora del Colegio.
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