
 

FILOSOFÍA DE ADMISIONES 
 

1. NUESTRA FILOSOFÍA DE ADMISIONES: 
 

Las admisiones de The Columbus School tienen como objetivo atraer a las familias y              
estudiantes interesados en un ambiente educativo que involucre a los estudiantes,           
proporcionándoles experiencias que faciliten el aprendizaje, y les permita alcanzar su potencial            
individual.  El Colegio cree en la importancia de asegurar que la filosofía educativa de las               
familias candidatas esté en armonía con los programas, servicios y recursos ofrecidos por El              
Colegio, alineado al  propósito TCS. 
 
The Columbus School es un colegio bilingüe y multicultural, compuesto por una población             
estudiantil 98% colombiana y el resto de otras nacionalidades.  El proceso de admisión , tal               
como lo define el plan estratégico  en su objetivo de desarrollar capacidades de pensamiento              
crítico y global en los estudiantes es abierto a diferentes nacionalidades, religiones, razas,             
género, orientación sexual, estado civil, edad, opiniones políticas y creencias filosóficas. 

El colegio actualmente cuenta con una población de 1700 estudiantes aproximadamente,           
desde Kínder 4 hasta 12° grado.  Los estudiantes son admitidos basados en la disponibilidad de               
espacio, tomando en cuenta su desarrollo académico y disciplinario. A excepción de admisiones             
para K4 todos los estudiantes que deseen ingresar deberán demostrar el nivel de inglés              
determinado por el Colegio. 

2. PERFIL DE NUESTRAS FAMILIAS O ACUDIENTES COLUMBUS SCHOOL: 
 

2.1 Dan buen ejemplo. 
2.2 Son responsables por la formación moral y social de sus hijos. 
2.3 Participan activamente y en equipo con el Colegio en el proceso educativo de sus hijos. 
2.4 Fomentan el desarrollo emocional, intelectual, social y físico de sus hijos.  
2.5 Construyen un clima de armonía y respeto en sus relaciones. 
2.6 Reconocen y respaldan la institucionalidad del Colegio y acatan las normas. 
2.7 Cumplen con los compromisos acordados con El Colegio con respecto a la educación de sus                
hijos, incluidos los aspectos económicos. 
2.8 Velan por el buen nombre de El Colegio en los diferentes escenarios. 
2.9 Participan en actividades legal y socialmente aceptables. 

 
3. CONDICIONES NECESARIAS PARA EL INGRESO.  

 
3.1 Disponibilidad de cupos. 
3.2 Cumplir con la edad establecida.  
3.3 Entrevistas dispuestas por El Colegio para los padres de familia. 
3.4 El conocimiento previo del Manual de Convivencia. 
3.5 Informe de disciplina (si aplica). 
3.6 Rendimiento académico (si aplica). 
3.7 Para niveles superiores a K4, todos los estudiantes deben demostrar un nivel adecuado de               
inglés, el cual será determinado por El Colegio.  



 

3.8 Si el estudiante solicita cupo en el Grado 9, 10, 11 o 12 (8vo a 11vo según la denominación                    
Colombiana), deben ser antiguos estudiantes del El Colegio o estudiantes que se transfieren de              
un colegio internacional que no opere dentro del departamento de Antioquia. 
3.9 Realizar en su totalidad el proceso de inscripción y de admisión en las horas y fechas                 
indicadas.  
3.10 Contar con la capacidad económica para responder a los compromisos económicos            
adquiridos con el colegio al momento de la matrícula. 
3.11 Contar con las recomendaciones de la comunidad. 
3.12 En el caso de estudiantes extranjeros: Fotocopia de la visa de estudiante.  

3.12.1 Esta visa es indispensable para poder matricularse en el Colegio y empezar clase.              
Sin ella no se podrá iniciar clases. (Decreto 1067 del 2015). 
3.12.2 La familia es responsable de actualizar los datos de la visa de estudiante cuando               
haya un cambio por vencimiento de ésta. Sin una visa vigente el estudiante no puede               
ingresar a las instalaciones del Colegio. 
3.12.3 En el evento que la visa de un estudiante venza o no cuente con ella: “El estudiante                  
tendrá que ser desvinculado y hasta que no se presente con la nueva visa, no podrá seguir                 
estudiando.” 

 
4. PROCESO DE ADMISIÓN: 
 

 
 

 
5. REQUISITOS Y FORMATOS: 

 
5.1 ADMISIONES K4 

 
5.1.1 Ciudadanos Colombianos: Una fotocopia del  registro civil de nacimiento del           
aspirante. 
5.1.2 Ciudadanos Extranjeros: Una fotocopia del registro de nacimiento, de la página            
biográfica del pasaporte del aspirante y visa de estudiante vigente. 
5.1.3 Cartas laborales, registro de Cámara de Comercio o carta del contador. 
 
5.1.4 Proceso interno:  

 
5.1.4.1 Entrega de las solicitudes al Comité de Admisiones.  

 
5.1.4.2 Solicitud de tres cartas de recomendación: 

 



 

5.1.4.2.1 Las familias que recomiendan no deben tener ningún parentesco          
entre ellas ni con la familia aspirante. 

 
¿Quiénes pueden recomendar? 

 
● Pueden ser familias actuales del Colegio, exalumnos del Colegio o padres de            

exalumnos del Colegio.  
● No pueden ser empleados, miembros de la Junta Directiva, o cónyuges           

de empleados o de la Junta Directiva. 
● No debe existir parentesco entre la familia del aspirante y quien entrega  la             

 referencia,  ni  parentesco  entre  las  tres  personas  que ofrecen referencia.  

 
5.1.4.2.2 Las familias Expat pueden reemplazar las cartas de recomendación          
con una carta de la empresa, embajada o consulado, indicando su cargo y             
posición. 
 

Las cartas de recomendación deben ser traídas personalmente a la Oficina de Admisiones por las               
personas que recomiendan a las familias aspirantes. 

 
5.1.4.3 Citación a entrevistas: 
 

Las familias nuevas serán entrevistadas por uno de los consejeros. 
 
5.1.4.4 Análisis del Comité de Admisiones: 
 

El Comité de Admisiones revisará  las solicitudes y asignará los cupos. 
 
5.1.4.5 Cobro por reserva de cupo para las familias de estudiantes admitidos en el              
grado K4: 

 
5.1.4.5.1 Justificación:  
 
Debido a que la cantidad de aspirantes a ingresar a The Columbus School             
supera los cupos que el establecimiento educativo puede asignar teniendo          
en cuenta su capacidad instalada para brindar un apropiado servicio          
educativo, The Columbus School ha implementado una Reserva de Cupo en           
aras de (i) disminuir la inadmisión innecesaria de aspirantes en atención a la             
cantidad de cupos disponibles, (ii) hacer una correcta estructura de          
planeación para el buen funcionamiento de The Columbus School en cada           
año escolar, en atención a los recursos económicos que efectivamente se           
recibirá por los aspirantes admitidos, (iii) desarrollar un proceso de admisión           
más preciso y certero, que disminuya la inestabilidad y garantice seguridad a            
todos los participantes del mismo en relación con las asignaciones de cupos            
realizados por el establecimiento educativo, (iv) disminuir los costos         
administrativos adicionales en que deba incurrir The Columbus School en          
atención a cambios imprevistos en la asignación de cupos a último           
momento, y (v) mantener buenas relaciones con los demás         



 

establecimientos educativos, reduciendo las posibilidades de controversias       
en relación con la asignación de cupos de nuevos estudiantes. 
 
5.1.4.5.2 Reserva de cupo:  
 
Una vez terminado el proceso de admisión y recibida la carta de aceptación             
de la solicitud de admisión enviada por el Comité de Admisiones, los padres             
o acudientes, se obligan a realizar a título de reserva de cupo, el pago del               
18% del costo anual escolar autorizado por la Secretaría de Educación para            
Kínder 4 del año de presentación de la solicitud de admisión. 
 
5.1.4.5.3 Plazo: 
 
El pago de la suma por concepto de reserva de cupo deberá realizarse             
dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la recepción de la             
carta de aceptación de la solicitud de admisión del Comité de Admisiones,            
so pena de que el Comité de Admisiones de The Columbus School pueda             
disponer libremente del cupo que fue asignado de conformidad con esta           
comunicación. 
 
5.1.4.5.4 Forma de pago:  
 
El pago de la suma por concepto de reserva de cupo podrá realizarse en la               
página web de The Columbus School mediante cualquiera de las formas de            
recaudo indicadas en la correspondiente carta de aceptación de la solicitud           
de admisión enviada por el Comité de Admisiones. 
 
5.1.4.5.5 Amortización:  
 
La suma cancelada por concepto de reserva de cupo será amortizada al            
monto de la matrícula autorizado por la Secretaría de Educación para el año             
de ingreso del aspirante. En el evento en que la suma cancelada por             
concepto de reserva de cupo exceda el valor de la correspondiente           
matrícula, el saldo restante se amortizará con el monto correspondiente a la            
primera pensión para el año de ingreso del aspirante. 
 
5.1.4.5.6 Compromiso: 
 
Una vez realizado el pago a título de reserva de cupo por los padres o               
acudientes dando cumplimiento a lo previsto en el formulario de admisión,           
The Columbus School se obliga a garantizar el cupo al aspirante hasta la             
fecha de matrícula asignado. Después de dicho día y sin que se haya             
realizado la matrícula del aspirante, el Comité de Admisiones de The           
Columbus School podrá disponer libremente del cupo asignado. 
 
5.1.4.5.7 Devolución o reembolso: 
 



 

La suma cancelada por concepto de reserva de cupo será reembolsada en su             
totalidad por The Columbus School en evento de muerte de uno de los             
padres y/o acudientes o del aspirante. 
 
The Columbus School no estará obligado a reembolsar la suma cancelada           
por concepto de reserva de cupo en los demás casos. 
 
NOTA: El cupo asignado a un aspirante una vez terminado el proceso de             
admisión y recibida la carta de aceptación de la solicitud de admisión            
enviada por el Comité de Admisiones es intransferible. 

 
5.2 ADMISIONES K5 - 11 

 
5.2.1 Ciudadanos Colombianos: Una fotocopia del  registro civil de nacimiento del           
aspirante. 
5.2.2 Ciudadanos Extranjeros: Una fotocopia del registro de nacimiento, de la página            
biográfica del pasaporte del aspirante y visa de estudiante vigente. 
5.2.3 Cartas laborales, registro de Cámara de Comercio o carta del contador. 
5.2.4 Calificaciones originales y apostilladas o con sello consular según el país de donde              
provengan de los años escolares cursados por el estudiante por fuera del Colegio. 
5.2.5 Formato de recomendación académica del estudiante, suministrados por el Colegio,           
el cual debe llegar en sobre sellado. 
5.2.6 Evaluación académica para el estudiante (si aplica). 
5.2.7 Tres cartas de recomendación: 
 
 

5.2.7.1 Las familias que recomiendan no deben tener ningún parentesco entre ellas            
ni con la familia aspirante. Las cartas de recomendación se deben presentar            
personalmente en la Oficina de Admisiones.  
 
¿Quiénes pueden recomendar? 
 
● Pueden ser familias actuales del Colegio, exalumnos del Colegio o padres de exalumnos             

del Colegio.  
● No pueden ser empleados, miembros de la Junta Directiva, o cónyuges de            

empleados o de la Junta Directiva. 
● No debe existir parentesco entre la familia del aspirante y quien entrega  la  referencia,              

 ni  parentesco  entre  las  tres  personas  que ofrecen referencia.  

 
5.2.7.2 Las familias Expat pueden reemplazar las cartas de recomendación con una            
carta de la empresa, embajada o consulado, indicando su cargo y posición. 
 

Las cartas de recomendación deben ser traídas personalmente a la Oficina de Admisiones por las               
personas que recomiendan a las familias aspirantes. 

 
5.2.8 Citación a entrevistas: 
 

     Las familias nuevas serán entrevistadas por uno de los consejeros. 



 

 
5.2.9 Análisis del Comité de Admisiones: 
 

El Comité de Admisiones revisará  las solicitudes y asignará los cupos. 
 

6. ACLARACIONES IMPORTANTES:   
 

6.1.1 El Comité de Admisiones estudiará todas las solicitudes de admisión que hayan cancelado              
el valor de la solicitud de admisión y que estén acompañadas de toda la documentación               
requerida. Las solicitudes de admisión que no hayan sido pagadas o cuya documentación no              
esté completa, no serán estudiadas. 
 
6.1.2 El Comité de Admisiones procurará aceptar todas aquellas solicitudes de admisión que             
cumplan con la Filosofía de  Admisiones. No obstante lo anterior, y tal como se indica en el                 
presente documento, en razón a la disponibilidad de cupos, no todas las solicitudes de              
admisión podrán ser aceptadas, incluso aquellas que cumplan con todos los requisitos            
establecidos.  
 
6.1.3 Todas las admisiones sin excepción estarán sujetas a la disponibilidad de cupo. 
 
6.1.4 Con la presentación de esta solicitud de admisión, los aspirantes y sus padres o               
acudientes, se obligan a que durante el proceso de estudio de la solicitud de admisión, no                
contactarán por ningún medio, a personal directivo o administrativo del Colegio, en relación             
con el mencionado proceso. Cualquier actuación en contravención de esta obligación, afectará            
negativamente el estudio que de la solicitud de admisión haga el Comité de Admisiones. 
 
6.1.5 El Comité de Admisiones del Colegio, como institución educativa privada, se reserva el              
derecho de admisión de estudiantes, por lo cual no se encuentra obligado a sustentar su               
decisión ante el aspirante, sus padres, acudientes o terceros. 
 
6.1.6 Por razones de seguridad, los miembros del Comité de Admisiones son anónimos. 
 
6.1.7 Si alguno de los padres actuales forma nuevamente una familia con una pareja diferente,               
y presenta a su hijo como aspirante, se considera familia nueva y debe cumplir con todo el                 
proceso de admisión. 
 
6.1.8 Un estudiante o futuro estudiante cuyos padres proporcionen información falsa, la            
oculten,  se nieguen u omitan entregarla, estarán sujetos a las consecuencias, incluyendo la             
anulación de la solicitud y la negación de la aceptación de admisión. 

 


