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¡La Familia
Consolata se adapta,

se transforma y
marca la diferencia!

Documentos requeridos 
para la inscripción

COLEGIO HERMANAS 
MISIONERAS DE LA CONSOLATA

Cra. 24B No. 1D-12 Barrio El Vergel  
Localidad 14 Los Mártires

Tel: 2172461
colegioconsolata@yahoo.es

Contáctanos en :

www.colegioconsolata.edu.co

"EDUCAMOS EN VALORES A 
LOS LÍDERES DEL TERCER MILENIO"

Fotocopia de la tarjeta de identidad para
mayores de 7 años de edad, si es menor
fotocopia del registro civil.
Fotocopia del último boletín académico
recibido.
Fotocopia de cédula de ciudadanía de
padre, madre, acudiente y/o cuidador.
Formulario Integral. Se descarga de la
página web: www.colegioconsolata.edu.co,
link de Admisiones y debe ser diligenciado
por el colegio de procedencia.
Leer el Manual de Convivencia del Colegio
Hermanas Misioneras de la Consolata, el
cual se encuentra en la página web.



Transporte escolar.
Cafetería.
Seguro Estudiantil.

Misión 

Somos una comunidad educativa católica,
inspirada en el carisma de la congregación
Hermanas Misioneras de la Consolata y los
principios  pedagógicos de su fundador,
Beato José Allamano. Formamos en valores a
niñas y niños y adolescentes en su proceso
de desarrollo integral, académico y
convivencial de calidad, líderes capaces de
tomar decisiones responsables hacia la
transformación social y humana de su
entorno; a través de un proyecto educativo
democrático, participativo y
deliberadamente, orientado por un equipo
idóneo y competente. 

Proyectos y programas
Desarrollo de competencias
comunicativas, cognitivas y
emocionales.
Formación en valores.
Énfasis en inglés.
Actividades Lúdicas Consolata:
extracurriculares.
Formación Deportiva y fitness.
Salidas pedagógicas. 

Nuestra ruta hacia la excelencia Proceso de admisión
Estudiantes Nuevos

Ingresar a la página del Colegio
www.colegioconsolata.edu.co, link
admisiones, Los padres/acudientes
diligencian el formulario de preinscripción.
La institución educativa de la cual
proviene el/la estudiante diligencia el
formulario integral.
Cargar a la plataforma institucional los
datos y documentos requeridos.
Cancelar en Banco o por el botón PSE el
valor del derecho de admisión.
Para el grado Transición el/la estudiante
deberá tener 5 años cumplidos, máximo en
el mes de abril del año a ingresar. 
Participar en la presentación del Proyecto
educativo Institucional, padre/acudientes.
Presentar la prueba de suficiencia
académica,  el/la estudiante. Favor traer
una cartuchera con bolígrafo, lápiz,
tajalápiz, borrador, tijeras y colores.
Asistir a las entrevistas para padres y
estudiante, según agenda. 
Entrega del resultado del proceso ocho
días hábiles después de las entrevistas, vía
correo electrónico ó al WhatsApp 

Realizar la separación del cupo cancelando
el valor autorizado, por concepto de pre
matrícula.
Realizar la matrícula y entregar en forma
virtual los demás documentos requeridos y
en las fechas establecidas. 

       311-602-2108.

Pastoral educativa
Excelentes resultados académicos saber
3°,5°,9° Y 11° A+
Óptimos resultados en inglés 
Construcción de convivencia y paz para
un sano ambiente escolar.
Formación integral Mixta
Política de calidad y transparencia

Nuestros Servicios


