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PROCESO DE ADMISIÓN 2023 

El colegio GIMNASIO SANTA ROCÍO, con 39 años de labores exitosas académicas, abre sus 

puertas para las admisiones de aspirantes del próximo año 2023, que desean alcanzar un buen 

rendimiento académico, formación en valores, disciplina, esfuerzo personal y dominio del idioma 

inglés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

¿POR QUÉ SOMOS LA MEJOR ELECCIÓN? 

 

➢ Educación integral y formación en valores. 
➢ Nivel superior en las pruebas saber 11 ICFES. 
➢ Excelente formación pedagógica de directivas y profesores. 
➢ Escuelas de formación: danzas, cheers, gimnasia rítmica, robótica, teatro, 

arte dramático, tchoukball, entre otras.   
➢ Programas de refuerzo académico. 
➢ Orientación escolar, escuela de padres.  
➢ Curso pre-saber 11. 
➢ Doble titulación para los estudiantes de grado 11 bachilleres y técnicos 

SENA. 
➢ Disponemos de tres sedes bien estructuradas en sus ambientes de 

aprendizaje. 
➢ Servicios complementarios de: contrajornada, ruta escolar, almuerzos 
➢ PROYECTO BILINGÜE: Nos encontramos en un proceso de aprendizaje 

del idioma inglés, el cual está enfocado en el dominio de las 4 habilidades, 
donde el estudiante utiliza la segunda lengua en situaciones comunes del 
contexto escolar como actividades lúdicas, la danza, la música, el juego, el 
deporte y la tecnología, etc. Los estudiantes que actualmente cursan el 
grado 5 serán los primeros en obtener su título como bachilleres bilingües 
en el 2028, paralelo al desarrollo curricular de este programa, contamos 
con cursos de intensificación de inglés a través del INTERNATIONAL 
LANGUAGE DEPARTMENT G.S.R., en contrajornada. 

➢ Utilizamos plataformas virtuales como: Agenda Virtual VPS, Zoom, Meet, 
Milton Ochoa, Ave y Navio para garantizar la comunicación y el aprendizaje 
interactivo para un mejor seguimiento en el proceso académico. 
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PASOS A SEGUIR 
 

Si somos de su interés por favor seguir estos pasos: 
 

 COMUNICATE CON NOSOTROS, visita nuestra página web 
www.gsantarocio.edu.co, y/o a los teléfonos 3165419038- 8050162, al correo 
institucional soporte@gsantarocio.edu.co, con el fin de despejar dudas y 
conocer todo lo referente a nuestra institución. 

 
 COMPRA DE FORMULARIO, tiene un costo de $50.000, los cuales deberán 
ser cancelados en la institución, en nuestros horarios de atención de lunes a 
viernes de 7:00 A.M. a 2:00 P.M., los requisitos son: el último boletín de 
calificaciones y el documento de identificación del aspirante (Tarjeta de 
Identidad o Registro Civil) plazo para devolver el formulario diligenciado 10 
días hábiles. 
 

 PRUEBA DE CONOCIMIENTOS, telefónicamente y/o vía email se le 
informara la fecha y hora para presentar esta prueba. 
 

 ENTREVISTA FAMILIAR, el colegio se comunicará telefónicamente y/o vía 
email para programar esta entrevista con asistencia de padres y estudiante. 

 

 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, el comité de admisión revisara los 
documentos, resultados de la prueba y entrevista familiar para dar el concepto 
de admitido.  

 
   NOTIFICACIÓN ESTUDIANTES ADMITIDOS, el colegio les informara 
telefónicamente o vía email la fecha y hora para retirar la documentación 
necesaria para la legalización de la matrícula. 

 

 LEGALIZACIÓN DE MATRICULA, estas se deben realizar en las fechas 
estipuladas del 1 y/o 2 de diciembre de 2022. 

 ¡¡¡LOS ESPERAMOS!!!  
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