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Compra del formulario $50.000
 

Entregar el formulario
diligenciado en la secretaria del

colegio

Revisar el correo electrónico
en donde se enviará la

información de la cita para el
examen y entrevista

 
Presentar el examen y la

entrevista
 

Lunes a viernes
6:30 A.M. - 2.00 P.M.

La información de la aceptación
o negación del cupo, se enviará

al correo electrónico 
 

Al estudiante admitido se
enviará la orden de matrícula y

los recibos de los costos
educativos. 

 
Se debe entregar los

documentos diligenciados y el
soporte de pago de los costos
educativos en la secretaria del

colegio. 
 

40 años de experiencia y
calidad educativa



¿QUIÉNES SOMOS? 

Gimnasia Rítmica 

Somos una institución educativa
privada, autorizada por el M.E.N. para
impartir educación en los niveles de
preescolar, básica y media con
énfasis en el área comercial y
actualmente estamos en proceso
bilingüe.
Nos destacamos por la búsqueda
constante de la excelencia integral de
nuestros estudiantes, ofrecemos
actividades complementarias al
currículo académico como son
nuestras escuelas de formación en:

Tchoukball

Artes escénicas
 

COSTOS EDUCATIVOS 2022
 

 Matrícula Pensión

Preescolar $349,000 $219,000

Primaria $349,000 $233,000

Bachillerato $351,000 $302,000

Danzas

Porrismo

¿POR QUÉ EMPRENDER?
 

PROYECTO BILINGÜE 

Este proyecto esta enfocado
en lograr que nuestros
estudiantes obtengan su titulo
de bachiller bilingüe en un
mediano plazo, con una
metodología innovadora
enfocada en la habilidad
practico-comunicativa, donde
se utiliza la segunda lengua en
situaciones comunes,
desarrolladas en actividades
lúdicas como la danza, la
música, el juego, el deporte, la
tecnología, las clases de
educación física, ciencias
naturales, etc.

Propiciamos ambientes educativos
para fomentar la cultura del
emprendimiento en nuestros
estudiantes, promoviendo su
responsabilidad, autonomía,
fortaleciendo en ellos la creatividad,
confianza, pensamiento positivo, y
superación en la vida.

Prueba de esto, los estudiantes de
grado 9 implementan un proyecto
emprendedor, donde plasman su
idea de negocios.   

NIVEL
SUPERIOR

Para nivelar a los estudiantes
nuevos les ofrecemos cursos
de inglés intensivo en
contrajornada.

Robótica

Estos valores son los del año 2022,
para el próximo año se aumentarán
de acuerdo a lo autorizado por la
Secretaria de Educación.  


