JARDÍN INFANTIL CHIQUITINES
PROCESO DE ADMISIONES AÑO 2019
PARA NIÑ@S NUEVOS
Bienvenidos a la gran Familia CHIQUITINES!
Agradecemos su confianza y el haber pensado en nosotros como la mejor opción para la
formación de su hij@. A continuación ustedes encontrarán la información correspondiente
a cada una de las etapas del proceso de admisión:
ETAPA DE INSCRIPCIONES E INFORMACION
El propósito fundamental de esta etapa es la de brindar información acerca de la filosofía y
horizonte de la Institución. Es importante tener en cuenta los siguientes pasos:
1.

Agenda tu cita: 1.www.chiquitines.edu.co 2. Admisiones 2019 3. Nuevos

2. Entrevista inicial:
Informar a los padres de familia sobre nuestro proyecto educativo, resolver
inquietudes generales, profundizar en la dinámica familiar.
-

Martha Elena Umaña García – Rectoría
Astrid Iregui Sogamoso – Coordinación Académica

3. Compra del formulario el cual tiene un costo de $50.000 y se puede adquirir en
la Secretaría del Colegio.
4. Ustedes deben diligenciar el formulario completamente y anexar a este:
Formulario de Admisión
Formulario de Información Colegio de Procedencia
Fotocopia del último informe del año anterior a excepción de los niños que inician su
vida Pre-escolar
Certificado de Conducta
Certificado de Paz y Salvo
Certificado de retiro del SIMAT
5. Entregar el formulario con todo lo anterior a la Secretaria de nuestro Jardín.
Ella será la persona encargada de informarles la hora y fecha asignada para las
entrevistas con Psicología.
ETAPA DE ENTREVISTAS
Las entrevistas tienen como objetivo fundamental analizar el proceso de neurodesarrollo
del niño e indagar sobre aspectos socio afectivo del mismo. Durante esta etapa se cumplen
con los siguientes pasos:
1.

Entrevista de los padres de familia y el niñ@ con el Neuro-psicólogo.

NOTA: En caso que el estudiante aplique al grado Pre Jardín, Jardín o Transición, se realizara una
entrevista para entablar vínculo afectivo, cognitivo y expresivo.

Una vez concluidas las entrevistas se informará de manera electrónica el día y la hora
asignada para el proceso de matrícula, en caso de ser admitido el aspirante. El período
programado para efectuar este proceso es el comprendido del 02 al 09 de diciembre de
2018.
EDADES ASIGNADAS PARA CADA NIVEL
Para la ubicación de los niñ@s en los diferentes niveles o salones, se considera importante
la edad cronológica así como su desarrollo cognitivo, expresivo y afectivo, así:
Caminadores
Párvulos
Pre-jardín
Jardín
Transición

Entre los 18 meses y los 24 meses
De los 2 años hasta los 3 años
De los 3 años hasta los 4 años
De los 4 años hasta los 5 años
5 años

Cumplidos
A
Marzo

DOCUMENTOS PARA MATRICULA
Ficha de Matricula del estudiante (Solo Digitar la Información requerida)
Fotocopia de Registro Civil
Fotocopia del carnet de vacunas
Fotocopia del carnet de EPS
Dos Fotos 3 x 4
Examen de audiometría
Examen de optometría
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Padre 150%
Fotocopia de la cedula de ciudadanía del Madre 150%
Fotocopia del recibo Público
Contrato de servicio educativo – Autenticado
Carta de Instrucciones - Autenticado
Pagare – Autenticado
Certificado Libertad y Tradición o de Ingresos (Deudor Solidario)
Esperamos que esta comunicación les sea útil durante el proceso. Estamos atentos a
cualquier inquietud.
Cordial Saludo,

MARTHA ELENA UMAÑA GARCIA
Directora Jardín Infantil CHIQUITINES

