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Estimado padre de familia y/o Acudiente
El Gimnasio Obregón le brinda una cordial bienvenida a nuestra institución y le agradece por
considerar confiar la formación integral y de calidad de sus hij@s en nuestras manos.
A partir de este momento usted inicia el proceso de Admisiones para el año 2020 establecido para
aspirantes a ser estudiantes de nuestra reconocida institución y recuerde que es fundamental
cumplir con cada uno de los momentos para culminar el proceso satisfactoriamente.
Tenga en cuenta que realizar la solicitud de admisión no garantiza el cupo pues este se asignará
según los resultados del proceso.
Nota: Es importante tener en cuenta que los CUPOS SON LIMITADOS. Los padres que no
cumplan con los requisitos NO PODRAN CONTINUAR EN EL PROCESO
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OBSERVACIÓN
El Gimnasio Obregón establece un proceso realizado por personal
altamente calificado, con instrumentos pertinentes de acuerdo a las
características de los aspirantes según el grado al que desean ingresar.
NOTA: Los aportes que se solicitan para adelantar las admisiones serán
cancelados en la secretaria de colegio conforme avance el proceso, desde el
día 22 de julio del 2019.
*Recuerde que estos aportes no son reembolsables y que los mismos
NO garantiza la asignación del cupo*
Para continuar con el proceso los padres y acudientes del Aspirante
deberán entregar en secretaria los requisitos señalados a continuación:
1. Formulario diligenciado en su totalidad, con letra legible y con
fotografía del aspirante (anexo en la carpeta de aspirantes).
2. Formulario de relación intercolegial debidamente diligenciado y con
firma y sello del rector de la anterior institución (anexo en la carpeta
de aspirantes). (Para aspirantes de Transición a 9 Únicamente
3. )
4. Carta de Conocimiento y aceptación del proceso de Admisión (anexo
en la carpeta de aspirantes).
5. Certificado de Conducta institución anterior
6. Último boletín de la institución anterior con firma y sello.
La entrega de estos requisitos debe hacerse en la Secretaria General del
colegio para realizar la validación correspondiente en el horario de 7:00am
a 1:00 pm.
Estos requisitos deben ser entregados debidamente legajados en carpeta
de cartón tamaño oficio con marbete horizontal marcada con el nombre del
estudiante en el orden indicado para los documentos.
Los padres que no cumplan con los requisitos NO PODRAN
CONTINUAR EN EL PROCESO.
Posteriormente a la entrega de requisitos por parte de padre de familia en
la secretaria, el Comité de Admisiones de la institución definirá los
aspirantes que pueden continuar en el proceso de acuerdo a las condiciones
evidenciadas en los registros entregados al colegio.
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En caso de aprobar, se asignará la citación para los estudiantes a pruebas
y/o encuentro de observación para quienes den cumplimiento a cabalidad
de los requisitos.
Este momento se llevará a cabo en la institución y estará a cargo de
profesionales quienes realizaran una serie de actividades de interacción,
donde el aspirante podrá explorar el entorno educativo y demostrar sus
habilidades y destrezas en un ambiente escolar.
Este encuentro para el caso de Kinder y Prekinder, consiste en un momento
de exploración en los diferentes espacios del colegio junto a las maestras
de estos grados quienes evidenciaran a través del desarrollo de actividades
el nivel de avance de cada niño o niña y la autonomía para asumir el
proceso escolar.
Para los grados de Transición a 7° incluirá, una prueba de tipo académico
y una valoración en Coordinación de Convivencia.
Únicamente a los estudiantes que superen el paso anterior según criterio de
los especialistas, les será asignada fecha y hora a entrevista familiar a
través de la página web del colegio www.gimnasiobilingueobregon.edu.co,
de no ser así, el proceso de admisión será concluido en esta etapa.
En este momento se desarrollará un encuentro entre los Padres de Familia,
el Aspirante y los Profesionales que el Gimnasio determine. Será un espacio
de diálogo e interacción en el cual, se podrán identificar condiciones de tipo
familiar y comportamental del menor.
El Comité de Admisiones, desarrollados cada uno de los momentos
anteriores, determinará la asignación o no del cupo previo estudio del
cumplimiento de las condiciones establecidas por la institución.
A través de la página web www.gimnasiobilingueobregon.edu.co se
publicará el listado de estudiantes admitidos, se asignará la fecha de
entrega de los requisitos para formalizar la matrícula y la fecha de reunión
para la inducción de ingreso para estudiantes nuevos.
✓
El proceso de admisión puede ser concluido en cualquiera
de las etapas anteriormente mencionadas por parte de la
institución.
✓
El proceso debe cumplirse estrictamente en los
tiempos señalados por la institución.
✓
La institución se reserva el derecho de informar
aspectos por los cuales no se avanza en el proceso y hace
entrega única y exclusivamente de información de
estudiantes admitidos.
✓
El inicio del proceso no garantiza el cupo, este se
determinará según los resultados del proceso de admisión.
✓
El aporte del proceso de admisión no es reembolsable.
✓
Si una vez asignado el cupo, el aspirante pierde el año
que cursa, deberá notificarlo a la institución con el fin de
evaluar su nueva situación (solo aplica para estudiantes del
grado primero en adelante).
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Grado al que aspira

Padre de familia

Documento

Dirección

Barrio

Teléfono

Celular

Madre de familia

Documento

Dirección

Barrio

Teléfono

Celular

Como acudientes hemos sido informados y comprendemos toda la información aquí
expresada y aceptamos desarrollar el Proceso de Admisión establecido por el
Gimnasio Obregón para el año 2020.
En constancia firmamos a los ______ días del mes de ___________ del año 2019

Padre de Familia:
CC:

Madre de Familia:
CC:

