Gimnasio Santa Rocío
PROCESO DE ADMISIÓN 2019
PASO 1:
Para comenzar es importante que conozcan nuestra PROPUESTA EDUCATIVA
El Gimnasio Santa Rocío les da una cordial bienvenida y les presenta, la propuesta educativa
que direcciona las acciones académicas y formativas en nuestra institución:
Nuestro colegio fue fundado en 1983, es de carácter privado mixto, ofrece el servicio
educativo, para los niveles de preescolar, primaria y bachillerato, con énfasis en el
emprendimiento y el área comercial, al finalizar el proceso formativo, se otorga el titulo
de “Bachiller Comercial”, rigiéndose bajo las normas de la ley general de educación,
además reciben el titulo de “Técnico en Operaciones comerciales”, otorgado por el
SENA, por estar la educación media articulada con el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA.
Nuestra propuesta educativa tiene como fin primordial, la educación integral, de los
estudiantes para que sean personas de bien, útiles a la sociedad y a su familia.
Nos encontramos en el proceso de bilingüismo con el idioma ingles, los estudiantes a
corto y mediano plazo, dominaran las 4 habilidades de esta segunda lengua.
El nivel académico del colegio es SUPERIOR, de acuerdo con los resultados de las
pruebas ICFES Saber 11°, con reconocimiento especial por las pruebas Saber 3°, 5° y
9°, con un alto índice de calidad.
PERFIL DEL ESTUDIANTE GIMNASIANO
El estudiante del colegio, con apoyo fundamental de los padres de familia (primeros
educadores) y con la orientación y ejemplo de directivos y docentes debe demostrar las
siguientes cualidades personales:
1. Ser una persona preocupada por su presentación personal y el buen ambiente de su
entorno.
2. Que se distinga por su intachable comportamiento dentro y fuera del plantel.
3. Por su constante espíritu de superación en busca de la perfección académica y
personal.
4. Que maneje en todo momento las normas de cortesía y buen trato con toda la
comunidad educativa.
5. Que acepte sus errores pero que a la vez los corrija.
6. Que demuestre compromiso y sentido de pertenencia con la institución, su familia,
nuestra ciudad y el país.
7. Ser líder positivo y un mediador entre el colegio, su familia y la comunidad.
8. Que conozca y se apropie de la misión, la visión, los valores gimnasianos, el manual
de convivencia, exigiendo sus derechos y cumpliendo sus deberes.

PERFIL DEL BACHILLER COMERCIAL
Los estudiantes bachilleres egresados de nuestra institución deben demostrar las siguientes
cualidades:
1. Personas capaces de conocer, conceptuar y juzgar la realidad con posibilidades de
actuar libremente.
2. Personas capaces de ejercer la libertad, asumir responsabilidades y comprometerse
con el bien común.
3. Personas intelectualmente competentes capaces de desempeñar funciones
administrativas en el área comercial y el dominio de una segunda lengua (ingles).
4. Egresados competitivos, poseedores de valores, actitudes auténticamente
nacionales, comprometidos con su familia, ciudad y país.
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LAS FAMILIAS QUE DESEEN PERTENECER A NUESTRA INSTITUCIÓN DEBERÁN
Apropiarse de la misión, la visión y los valores institucionales, respetando las
decisiones pedagógicas que siempre van encaminadas a la buena formación de los
estudiantes.
Comprometerse con el colegio, en el proceso formativo y académico de su hijo.
Conocer y asumir las normas contempladas en el Manual de Convivencia
Gimnasiano.
Proveerlo de los recursos necesarios para el desarrollo del proceso académico y ser
responsables con los pagos de los costos educativos en el colegio.
Disponer de tiempo para asistir a reuniones y citaciones que realice la institución.

PASO 2:
FECHA DE VENTA DE FORMULARIOS: A partir 4 del Septiembre del 2018 hasta la
disponibilidad de cupos.
HORARIO DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 6:30am a 2:00 pm.
DISPONIBILIDAD DE CUPOS: desde grado Pre-kínder a grado Noveno.
VALOR DEL FORMULARIO: El costo de este documento es de $30.000, los cuales deben
ser cancelados en la oficina de Contabilidad, dinero que por ningún motivo es reembolsable.
REQUISITOS: para comprar el formulario debe presentar en lo posible, fotocopia del
observador y el boletín académico mas reciente, si el aspirante ya es estudiante. Para los
niños que inician sus estudios no hay ningún requisito de esta índole.
PASO 3:
PLAZO DE PRESENTAR EL FORMULARIO: Una vez adquirido el formulario, cuentan con 10
días hábiles, para ser diligenciado y presentarlo, junto con los documentos solicitados en este
documento.
CITACIÓN: Se recibe el formulario y secretaria académica lo revisa, citando a los acudientes
y estudiante telefónicamente para asignarles fecha y hora de entrevista y examen de admisión
(este proceso generalmente se realiza los días sábados, en horas de la mañana).
PRUEBA DIAGNOSTICA: Es una evaluación que nos permite reconocer las habilidades y/o
dificultades que tiene el estudiante en su proceso académico.
Para el día de la presentación de la prueba el aspirante debe tener lápiz, borrador, tajalápiz,
colores, etc. (kit escolar)
ENTREVISTA: tiene como propósito valorar y conocer la dinámica familiar identificando
fortalezas y aspectos que requieran acompañamiento por parte del colegio, representa un
primer encuentro entre la familia y la institución, que pretende establecer un contexto de
colaboración y confianza reciproca.
PASO 4:
ESTUDIANTES ADMITIDOS: finalizado el proceso de admisión, el colegio contara con 5 días
hábiles para dar la información de la aceptación o negación del cupo, lo puede hacer a través
de la pagina web, por cartelera o vía telefónica.
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PASO 5:
LEGALIZACIÓN DE LA MATRICULA 2019: Al estudiante admitido, el colegio le hace entrega
en secretaria académica la orden de matrícula y los recibos de pago de los costos educativos,
los cuales deben ser cancelados en el Banco Av. Villas en la cuenta corriente N° 814191845 a
nombre del colegio Gimnasio Santa Rocío en las fechas estipuladas.
HORARIO DE MATRICULAS: A partir del 3 de diciembre del 2018 de 8:00am a 1:00pm.
COSTOS EDUCATIVOS 2018:
Los costos para el año 2019, se ajustarán de acuerdo al incremento que
establezca el Ministerio de Educación Nacional.
GRADO

MATRICULA

SEGURO
ESCOLAR

PAPELERÍA

MÓDULOS
ACADÉMICOS

PENSIÓN
(1 AL 8 de
cada mes)

PENSIÓN
(después
del 8 de
cada mes)

PREESCOLAR

$298.000

$25.000

$23.000

$40.000

$167.000

$180.000

PRIMARIA

$276.000

$25.000

$48.000

$250.000

$173.000

$188.000

BÁSICA
SECUNDARIA

$280.000

$25.000

$53.000

$300.000

$199.000

$215.000

DECIMO

$280.000

$25.000

$87.000

$320.000

$218.000

$233.000

ONCE

$280.000

$25.000

$89.000

$320.000

$218.000

$233.000

•

Módulos académicos: El currículo se desarrolla con apoyo de 4 módulos, que
contienen los temas propuestos para el periodo, para cada área y/o asignatura. son
entregados a los estudiantes por parte del colegio al inicio de cada período, por esta
razón NO se solicitan texto escolares.(exceptuando el plan lector, el texto de
ingles y Algebra de Baldor para octavos y novenos).

•

Seguro escolar: este protege a los estudiantes ante un accidente al interior o fuera de
la institución, durante el año escolar.

•

Otros costos: cubren el valor del carné, la sistematización de notas (boletines),
agenda (manual de convivencia), fotocopias, guías y talleres.

•

Valor de la pensión con descuento: es cuando se cancela este valor durante los
primeros 8 días de cada mes, siempre y cuando este al día con las pensiones
anteriores, no aplica si se encuentra en mora.

•

Valor de la pensión normal: es cuando se cancela después de los 8 días del mes.

