GIMNASIO REAL AMERICANO.
“Formación axiológica con énfasis en emprendimiento desde la recreación, la cultura y el arte”

PROCESO DE ADMISIÓN ALUMNOS NUEVOS AÑO 2018
El Gimnasio Real Americano les da la bienvenida y los felicita por haber elegido a nuestra institución
educativa como la mejor posibilidad frente al reto de la educación de sus hijos. Al adquirir el formulario de
admisión estamos seguros que desean compartir nuestra filosofía, principios y normatividad. Con el fin de
optimizar el proceso de admisión y matricula estamos dando a conocer los pasos que debe realizar si
desea ingresar a nuestra institución.
1. Pre-inscripción: Compra de formulario que tiene un costo de $25.000.
2. Para los estudiantes que aspiran a los grados de Transición a Undécimo, se programará fecha
para realizar prueba diagnóstica. Para la aplicación de la prueba debe traer lápiz, borrador, tajalápiz
y colores y tener disponibilidad de tiempo de 1 hora.
3. El día de la prueba diagnóstica, se programará entrevista para los padres y el aspirante al cupo, (se
entregarán resultados del examen). Es indispensable presentar el último boletín de este año,
fotocopia del observador o certificado de conducta y disciplina, estos documentos son
indispensables para realizar la entrevista (se informará aprobación o rechazo de cupo).
4. Si su cupo fue aprobado, se da inicio al proceso de matrícula, en el siguiente orden:
4.1 Reunión Socialización del Manual de Convivencia y plataforma institucional de asistencia
obligatoria.
4.2 Entrega de documentos: Finalizada la socialización se hace entrega de la documentación
requerida y la entrega del recibo de pago cancelado y hoja de matrícula.
PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA Y MEDIA

 Registro Civil
 Fotocopia del carné de Vacunas
 Certificado Médico. (de EPS o
medico particular)
 Fotocopia de la Cedula de los
padres
 Informe
académico
(si
ha
estudiado).
 Paz y Salvo (si ha estudiado, si es
colegio
distrital
omitir
este
documento)
 Retiro del SIMAT del colegio de
donde viene (Obligatorio)

 Fotocopia del Registro Civil Legible,
Si ya cumplió los 7 años de la Tarjeta
de Identidad ampliada al 150%.
 Fotocopia del carné de Vacunas
 Fotocopia de la Cedula de los padres
 Certificado Médico. (de EPS o medico
particular)
 Último Boletín
 Fotocopia
del
observador
y/o
certificado de conducta y disciplina
 Paz y Salvo (si ha estudiado, si es
colegio distrital omitir este documento)
 Retiro del SIMAT del colegio de
donde viene (Obligatorio)

 Fotocopia del documento de identidad
valido para la edad y legible ampliada al
150%.
 Fotocopia de la Cedula de los padres
 Certificado Médico. (de EPS o medico
particular)
 Último Boletín
 Fotocopia del observador y/o certificado
de conducta y disciplina
 Certificado de notas desde el grado 5°
hasta el grado anterior al que aspira.
 Certificación de conducta y disciplina o
fotocopia del observador
 Paz y Salvo (si ha estudiado, si es
colegio distrital omitir este documento)
 Retiro del SIMAT del colegio de donde
viene (Obligatorio)

HORARIO JORNADA UNICA
DE 6:20 AM A 1:30 PM

DE 6:20 AM A 1:30 PM

DE 6:20 AM A 2:30 PM

Horario de atención en secretaria: Lunes a Jueves de 8:00am a 12:00 m y de 1:30 pm a 3:30pm.
Calle 62 A No. 91 A 54 Sur Bosa Las Margaritas III Teléfono: 443 05 10
Página Web: www.gra.edu.co E-mail: info@gra.edu.co

