NUESTRA MISIÓN

PUNTAJES ICFES 2021

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.

Puesto a nivel Nacional: 336
Puesto en Bogota: 93

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.

NUESTRA VISIÓN
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.

NIVELES Y HORARIOS
Preescolar: Transición
6:30 a.m. - 12:45 p.m.

Básica primaria: 1º a 5º
6:30 a.m. - 1:00 p.m.

Básica secundaria: 6º a 9º
6:30 a.m. - 2:00 p.m.

Educación media: 10º y 11º
6:30 a.m. - 2:00 p.m.

UNIFORMES
NIÑAS:
Camisa cuello tortuga, blanca
Saco cruzado, rojo
Jardinera escocesa, según modelo
Zapato rojo y cordón blanco
Media media blanca o media
pantalón blanca.

NIÑOS:
Pantalón Azul Oscuro (bachillerato)
Blue Jeans (Primaria)
Camisa dacrón blanca cuello
camisero.
Saco cuello V, color rojo.
Zapato negro

EDUCACIÓN FÍSICA:
Sudadera, camiseta, medias blancas y tenis
azules oscuros tipo converse.

ASIGNATURA

2020

2021

COLOMBIA

Lectura Crítica

61.0

64

53

Matemáticas

63.0

65

51

Sociales

60.0

62

48

C. Naturales

60.0

61

49

Inglés

54.0

64

50

PROYECTOS PEDAGÓGICOS
• PILEO: Proyecto de lectura, escritura y oralidad
• Festival Escolar
• SIMONU
• Proyecto PRAE Terranova Molinista
• Clases de Danza Moderna
• English Day
• Olimpiadas Matemáticas
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Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 2:00 p.m.
Visita nuestra página web:
WWW.COLEGIOISIDROMOLINA.CO
601 (927) 78 - 05 / +57 311 848 - 1445
Cll 78 Sur No. 8 B 16 Este. La Andrea
colegioisidro@gmail.com

CRONOGRAMA ADMISIONES

FECHAS DE MATRÍCULAS

PROCESO DE ADMISIÓN

Visit us!

Diciembre 05: Grados transición, 1º y 2º
Diciembre 06: Grados 3º, 4º y 5º

HORARIOS DE ATENCIÓN:

1. Visitar la página del colegio:
www.colegioisidromolina.co con el fin de
conocer la institución. Observar los videos,
la lista de libros y demás materiales.

7:00 a.m. - 12:00 p.m.
1:00 p.m. - 4:00 p.m.

2. Asistir a una de las reuniones informativas
y de acercamientos a la institución.

Diciembre 07: Grados 6º a 11

TABLA DE COSTOS

NOTA: Podrán adquirir los formularios los padres
que asistan a las reuniones informativas sobre el
funcionamiento de la institución.

PROCESO DE MATRÍCULA
ASISTIR EN LAS FECHAS INDICADAS CON
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:
• 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.

Cupos de Transición a Octavo

CURSO

MATRÍCULA

PENSIÓN

Transición

430.000

225.000

Primero a Quinto

430.000

225.000

Sexto a Noveno

430.000

230.000

Décimo y Once

430.000

235.000

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

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.

Proyecto Educatio Institucional - PEI

Queremos un mundo nuevo
Colegio Académico con énfasis en
humanidades e ingles.

3. Adquirir el formulario de inscripción en la
secretaria del colegio, costo de $30.000 no
reembolsables. Se hará entrega de un
breve resumen del manual de convivencia
de la institución.
4. Diligenciar el formulario y anexar la
siguiente documentación:
- Fotocopia del registro civil.
- Fotocopia de la Tarjeta de identidad
(mayores a 9 años)
- Último boletín de calificaciones del colegio
donde cursa estudios.
5. Los niños y niñas que ingresan a Transición
deben tener cinco años (5) cumplidos antes
del 01 de abril de 2023.
6. Entregar el formulario, el documento de
aceptación del manual de convivencia y la
documentación completa en la secretaria
del colegio.
7. Presentar y aprobar el examen de
admisión de competencias básicas que
debe tener un estudiante para el grado
que aspira ingresar.
8. Recibir la orden de matrícula al cumplir
con todos los requisitos.

