PROCESO DE ADMISIÓN COLEGIO RR OBLATAS AL DIVINO AMOR
AÑO 2019 PARA LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEXTO.
(311-5750924)
1. Venta de formularios para la inscripción de los interesados a partir del lunes, 03 de octubre de
2018, se adquieren en la secretaria del colegio en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. por un valor
de $65.000. Si desea conocer más sobre la Institución ingrese al sitio web
http://www.rodabogota.edu.co
2. El formulario diligenciado se debe entregar en la secretaría del colegio a más tardar el 19 de
octubre, junto con los siguientes documentos en una carpeta de cartón tamaño oficio.
Fotocopia del registro civil o tarjeta de identidad
Paz y salvo económico del colegio en donde está actualmente (a la fecha).
Certificado de conducta y disciplina (sexto grado)
Boletín del 1, 2, 3 período académico
3. El examen de admisión se realizará el sábado, 20 de octubre, en el horario de 8:00 a 10:30 a.m.
Asistir en ropa deportiva, traer cartuchera. Recoger a los niños y niñas puntualmente.
4. El miércoles 24 de octubre se publicará la lista con los resultados de los estudiantes que
aprobaron el examen de admisión, en la página web www.rodabogota.edu.co, en las
instalaciones del colegio o se puede solicitar información vía telefónica. Los estudiantes de
convenio no presentarán examen de admisión, solo entrevista (estar pendientes de la fecha)
5. Si el estudiante supera la prueba de admisión se citará a entrevista (en la lista de resultados se
dará a conocer el día y la hora) en la que deben asistir el estudiante junto con los padres de
familia y/o acudientes, es obligatorio.
6. El lunes 29 de octubre se publicará el listado definitivo de admitidos en la página web
www.rodabogota.edu.co.
7. Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes no admitidos deben acercarse a la
secretaría del colegio en horario de7:00 a.m. a 1:00 p.m. para reclamar la carpeta, durante el
mes de noviembre.
8. Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes admitidos deben acercarse a la
secretaría del colegio del 01 al 02 de noviembre en horario de7:00 a.m. a 1:00 p.m. para reclamar
la carpeta en la que deben anexar los siguientes documentos para la pre matrícula:








Fotocopia del registro civil de nacimiento.
Fotocopia de la tarjeta de identidad si es mayor de 7 años.
Boletín de notas del primer, segundo y tercer periodo académico del año 2018.
Certificado de conducta y disciplina, a partir de sexto grado.
Partida de Bautismo (fotocopia). Si eres de otro credo religioso carta de compromiso.
Certificados laborales de los padres de familia o de quien va a responder económicamente por
el estudiante, donde se especifique salario y antigüedad.
Consignación por el 50% del valor de la matrícula. CUENTA DE AHORROS AV. VILLAS 07806310-4

9. Los días 08 y 09 de noviembre será la pre matricula en la que entregará la carpeta con los
documentos completos en la secretaria del colegio.
10. Las matrículas se realizarán 4, 5 y 06 de diciembre de 2018 en estas fechas se debe entregar el
boletín del 4 periodo en el que se especifica si el estudiante fue promovido al grado siguiente, el
paz y salvo por todo concepto de fin de año y el certificado médico no mayor a un mes de
expedido. Asiste el estudiante y los padres de familia y/o acudientes.
 Retiro del SIMAT (Sistema Integrado de Matrículas)
11. Para el servicio de ruta comunicarse al tel. 4109669 o al celular 310-5746821.
Valores aproximados:
AÑO 2018

TRANSICIÓN

MATRICULA TOTAL

PENSION
AÑO 2018
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6º 7°8°9°10º

$544.962 $535.000 $530.421 $517.259 $502.128 $504.313

TRANSICION
$327.839

11°

$504.310 $420.722

1º

2º

3º

4º

5º-6º-7º-8º-9º10°

11º

$318.897

$314.751

$302.906

$289.288

$291.254

$216.022

NOTA: En el colegio no se hacen recuperaciones de logros de otros colegios.

No se devuelve dinero por ningún concepto.

FORMAR UN SOLO CORAZÓN Y UNA SOLA ALMA (M.M.D.C)

