
 

COLEGIO PENSAR ANDINO 
“Humaniza la educación” 

 

 
INSTRUCTIVO PARA ADMISIÓN  

 

Reciban un afectuoso saludo de bienvenida de toda la comunidad educativa a la 
familia interesada en ingresar a su(s) hijo(s) a PENSAR ANDINO, un Colegio lleno 
de oportunidades de aprendizaje, desarrollo personal, confianza, seguridad y 
entusiasmo para formar lideres pensantes, felices y con valores. 
 
Proceso de admisión: 
La admisión al COLEGIO PENSAR ANDINO tiene como propósito conocer al 
estudiante en el aspecto familiar, personal y académico. También la admisión 
posibilita a los padres y estudiante(s) aclarar dudas y expectativas acerca de 
nuestro proceso educativo y formativo. 
 
En el proceso de admisión se hace: 

• Entrevista por psicología a los padres del estudiante (Preferiblemente ambos 
padres) y el estudiante. 

• Evaluación de las competencias académicas en matemáticas, ciencias, 
español, inglés y en general de conocimientos generales de acuerdo al curso 
que aplica. 

• Valoración en fonoaudiología, terapia ocupacional opcional si se requiere. 

• Se emite un informe de admisión con las correspondientes 
recomendaciones. 

• Matricula. 
 
A continuación, mencionamos los pasos a seguir para la admisión:  
 
Paso No 1: 
Obtener Formularios.  
Los formularios se pueden conseguir a través de la página web del colegio 
www.pensarandino.edu.co, en la pestaña admisiones donde puede bajar, el 
formulario de identificación del estudiante y el formulario de ficha médica; a través 
del envió de los formularios  a su correo electrónico o entrega personal en la 
recepción del colegio de cada sede. 
 
Luego llenar los dos formularios y anexar para la admisión los siguientes 
documentos: 
 

• Calificaciones del último periodo y/o semestre cursado (boletín) si es de 
traslado durante el año escolar y del último año aprobado (boletín). 

• Si es para iniciar el grado escolar anexar calificaciones del último año 
aprobado. 

http://www.pensarandino.edu.co/


 

• Anexar carta de los padres señalando el interés por ingresar al colegio y que 
los motiva en pertenecer a nuestro COLEGIO PENSAR ANDINO.  

• Anexar informes médicos o de terapias si son relevantes. 
 
Paso No 2: 
Establecer fecha admisión. 
Es necesario llamar a pedir la cita para asignar el día y la hora de la entrevista por 
psicología y la evaluación académica en la sede Bogotá al teléfono 6265239 o al 
celular 3165253758, o en la sede Campestre Chía al teléfono 8627460 o al celular 
3163860422. 
Otra forma es a través del formulario del contacto que aparece en la página web 
www.pensarandino.edu.co. O si lo desea personalmente en las oficinas de Bogotá 
o en la sede campestre de Chía.  
Paso No 3: 
Asistir al proceso el día y la hora señalada. 
Una vez tenga la cita establecida, acérquense al colegio con los 2 formularios 
completamente diligenciados, anexando los documentos mencionados y las 
fotografías recientes del estudiante. 
El costo total del proceso de admisión para preescolar es de $ 50.000, y para 
primaria y bachillerato $100.000. 
La admisión se hace en un solo día, ocupa 30 minutos la entrevista, y 3 horas 
aproximadamente en los exámenes del estudiante, de manera que, los padres una 
vez realicen la entrevista pueden dejar al estudiante y regresar por el de acuerdo a 
la hora que les indiquen.  
Es necesario que el estudiante traiga su cartuchera con los elementos necesarios 
para trabajar durante el examen. Adicional llevar una lonchera liviana. 
 
Paso No 4: 
Entrega informe admisión. 
Después de 2 días hábiles se darán los resultados a los padres y las 
recomendaciones pertinentes. Se le entregara el sobre de matrícula con las 
indicaciones y proceso a seguir.  
 
Paso No 5: 
Matricula. 
Una vez admitido continuar las indicaciones recibidas y realizar la matricula en la 
fecha indicada, deben completar la documentación correspondiente. 
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