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  Colegio Nuestra Señora del Rosario - Bogotá 
Religiosas Dominicas de Santa Catalina de Siena 
Aprobado por la S.E.D. Resolución No. 7458 de Noviembre 13 de 1998 

Calle 4º N0. 57 – 49 Tels. 4203386 – 4202307 – 2606329 – Fax 2626342 
www.colrosariobogota.com 

 
 

La siguiente información está dirigida a aquellas familias que desean formar parte de la Comunidad Rosarista y tiene como 

objeto orientar el proceso de admisiones de los niños y niñas a la Institución. 

 

1. SOLICITUD DE INGRESO: A partir del 15 Mayo de 2019, las familias interesadas deben ingresar a la página  web 

www.colrosariobogota.com , al link de INSCRIPCIONES.  Antes de diligenciar el formulario por favor tener en cuenta las 

siguientes recomendaciones: 

 

2. PRIMER ENCUENTRO: Los padres interesados en el ingreso de sus hijos al Colegio Nuestra Señora del Rosario – 

Bogotá, tendrán la oportunidad de conocer el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL y las instalaciones del mismo, 

el día sábado 13 de JULIO de 2019 a las 8:30 a.m. 

 

3. Para formalizar el proceso de admisión deben realizar una Consignación de $100.000 en el BANCO CAJA SOCIAL 

en la cuenta Nº 26501858362 a nombre de: Provincia de Nuestra Señora del Rosario. 

 

4. INSCRIPCION: Una vez diligenciado el formulario de ingreso a través de la plataforma institucional, deben 

presentar en la Secretaría Académica del colegio, la siguiente documentación, legajada en carpeta de cartón 

tamaño oficio:  

1. Recibo de consignación (No consignar sin haber diligenciado el formulario). 

2. Una foto 3x4 

3. Registro Civil de nacimiento. 

4. Fotocopia de Tarjeta de Identidad a partir de 7 años. 

5. Partida de Bautismo o carta de querer que sus hijos sean educados en la FE Católica. 

6. Boletín de calificaciones del último período del grado que está cursando  

7. Certificado de  notas originales de los años anteriores. 

8. Audiometría 

9. Visiometría 

10. Certificado de vacunas para Prejardín, Jardín, Transición y Primero. 

 

La edad exigida para grado PreJardín es de 3 años cumplidos al 31 de enero de 2020, para el grado Jardín en adelante 

deben haber cursado los grados anteriores correspondientes. 

 

Es importante tener en cuenta que los CUPOS SON LIMITADOS.  Los padres que no cumplan con los requisitos NO 

PODRAN CONTINUAR EN EL PROCESO.  

 

Una vez entregada la documentación en Secretaría Académica, se enviará por correo electrónico las fechas de 

SOCIALIZACION para los niños de Preescolar y Primero. Los aspirantes para la SOCIALIZACION deben venir en 

traje deportivo, traer cartuchera y lonchera. Estarán de 7:00 A.M. a 12:00   en la institución.  

 

Como el proyecto educativo del colegio es bilingüe, y las asignaturas de Matemáticas y Ciencias se trabajan en inglés, 

los estudiantes ADMITIDOS para GRADO PRIMERO, deberán realizar un curso de nivelación de 40 horas los días 

sábados de 8:00 A.M. a 12:00 M., a partir del 14 de Septiembre; el curso tendrá un costo de $150.000,oo que se deben 

cancelar en Secretaría Académica. Sin el curso NO PODRAN ACCEDER AL CUPO ASIGNADO. 
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5. ENTREGA DE RESULTADOS:  

Después de CINCO días hábiles de la socialización, el colegio informará a través del correo electrónico, el 

resultado definitivo y la fecha para reclamar el recibo de la PREMATRICULA ($200.000) que serán abonados al 

costo de la Matrícula. 

 

6. TALLER DE PRECISION Y CLARIFICACIÓN 

Los padres de los estudiantes admitidos deben acercarse el día miércoles 6 de NOVIEMBRE a las 6:30 p.m. para conocer 

el proceso de matrícula e información de servicios adicionales. 

 

7. MATRICULAS:  

La matrícula para los estudiantes admitidos se formalizará el día MIERCOLES 11 de DICIEMBRE a las 7:30 A.M. 

en las instalaciones del colegio.  

 

8. COSTOS EDUCATIVOS PARA EL AÑO 2020: 

Para los costos educativos, la institución se rige por las normas establecidas  por el Ministerio De Educación Nacional 

(Decreto 2253) y está sujeta al incremento que se autorice en la Resolución correspondiente. 

 

 

PRIMERO 2020 = TRANSICION 2019 + incremento por autorizar M.E.N. 

TARIFA ANUAL 5.367.000,oo MATRICULA 536.700,oo PENSIÓN MENSUAL (10) 483.000,oo 

 

TRANSICION 2020 = JARDIN 2019 + incremento por autorizar M.E.N. 

TARIFA ANUAL 5.505.720,oo MATRICULA 550.550,oo PENSIÓN MENSUAL (10) 495.500,oo 
 

PREJARDIN Y JARDIN 2020 =  
PREJARDIN 2019 + incremento por autorizar  M.E.N. 

TARIFA ANUAL 6.000.000,oo MATRICULA 600.000,oo PENSIÓN MENSUAL (10) 540.000,oo 

 

HORARIO DE CLASES: 

De lunes a Jueves de 6:30 a.m. a 3:15 p.m. 

Viernes de 6:30 a.m. a 1:05 p.m. 

 

 

 

 

Si después de leer la información anterior continúa interesado en el 

proceso por favor hacer clic en diligenciar formulario. 

 


