
Somos una institución educativa de carácter mixto 
y naturaleza privada que imparte una educación 

integral fundamentada en los principios laicos: 
libertad de expresión, libertad de conciencia, de 

cátedra y respeto de los deberes y derechos de la 
persona. 

El Colegio es académico con énfasis en 
humanidades e inglés. Formamos estudiantes con 
competencias en comprensión lectora y escritural, 

pensamiento lógico-matemático, pensamiento 
crítico y propositivo, que les permite enfrentar la 

educación superior y el mundo del trabajo.

Ser reconocidos en la localidad por el excelente 
nivel académico de nuestros estudiantes, la 

propuesta pedagógica, los excelentes puntajes en 
las Pruebas Saber, los proyectos pedagógicos y 

nuestra proyección en el trabajo de formación de 
maestros.

Nivel Nacional: 336  /  Bogota: 93

PUNTAJES ICFES 2021

 NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN

NIVELES Y HORARIOS

ATENCIÓN EN SECRETARIA
12 al 16 de diciembre de 2022

7:00 a.m. a 2:00 p.m.

• PILEO: Proyecto de lectura, escritura y oralidad
• Festival Escolar • SIMONU

• Proyecto PRAE Terranova Molinista
• Clases de Danza Moderna • English Day

• Olimpiadas Matemáticas

• Docentes licenciados
• Sala de informática conectada a internet
• Plataformas académicas y administrativas

• Salones con recursos audiovisuales e internet
• Laboratorio integrado de ciencias naturales

Biblioteca • Tienda escolar • Patio interno de descanso
• Baños modernos • Transporte escolar

• Jornadas pedagógicas • Seguro estudiantil
• Libros, guías y materiales elaborados

de acuerdo al plan de estudios.
• Seguro estudiantil • Curso Pre-ICFES para 11º

PROYECTOS PEDAGÓGICOS

Lectura Crítica

Matemáticas

Sociales

C. Naturales

Inglés

61.0

63.0

60.0

60.0

54.0

64

65

62

61

64

53

51

48

49

50

ASIGNATURA 2020 2021 COLOMBIA

CONTAMOS CON

Transición

Primero a Quinto

Sexto a Noveno

Décimo y Once

430.000

430.000

430.000

430.000

225.000

225.000

230.000

235.000

CURSO MATRÍCULA PENSIÓN

TABLA DE COSTOS

RUTA ESCOLAR
Esta tiene un costo de $160.000 dentro de la 

localidad. Si el estudiante vive en Usme pueblo el 
costo del servicio de ruta es de $180.000.

La asignación de la ruta esta sujeta a las 
condiciones de acceso al barrio y la vivienda del 
estudiante. En el formulario de inscripción favor 

brindar la información sobre si requiere el servicio.

Descuento de $10.000 por
pago del 1 al 5 de cada mes

Queremos un mundo nuevo

REQUISITOS DE MATRÍCULA

• Último Boletín de calificaciones 
• Certificados Originales de estudios de grado 

Quinto en adelante. 
• Paz y salvo del colegio de donde proviene 

(colegios privados)
• Constancia del retiro del Sistema de Matriculas 

(SIMAT). Esta la expide el plantel de donde proviene, 
sea oficial o privado. 

• Certificado de afiliación a la EPS o carnet, no 
mayor a 30 días. 

• Fotocopia de la cédula del padre o madre 
responsable de los pagos.

• Consignación por el valor de la matrícula.

REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN

• Visita al plantel
• Compra del formulario: $30.000

• Entrega del formulario diligenciado y con los 
documentos solicitados

• Presentación del examen de adimisión de 1º a 8º
• Orden de matrícula


