
 

FECHAS Y HORAS ACTIVIDADES 
 

INSCRIPCION AL  PROCESO  
A partir del martes  4 de julio de 2017 

Proceso de Admisión: En la administración del colegio 
de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Costo $55.000 (Formulario, Prueba, Entrevista). 

DIA DE APERTURA 
Sábado 29 de julio, 9:00 a.m. 

Sábado 19 de agosto, 9:00 a.m. 
Sábado 30 de sept., 9:00 a.m. 

Sábado 21 de octubre, 9:00 a.m. 
Sábado 18 de noviembre 9:00 a.m. 

Se realizará en el Salón de Audiovisuales, para las 
familias inscritas personalmente o por teléfono en la 

Recepción del Colegio y para las personas interesadas 
en el proceso de admisiones 2018 de 5º a 8º grado de 
Educación Básica. Se dará a conocer el colegio junto 
con toda la información necesaria. Habrá venta del 

formulario al final de la reunión. 

RECEPCIÓN DE FORMULARIOS 
A partir del lunes 10 de julio de 7:00 
a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 a 5:00p.m. 

Recepción de formularios debidamente diligenciados, 
anexando la documentación completa. Se reciben en la 
Oficina de Admisiones de la Administración del Colegio. 

(Encargada: Sra. Carmen Elsa Castaño). 

PRUEBA DE INGRESO 
- Sábado 5 de agosto 8:00 a.m. 

- Sábado 26 de agosto  8:00 a.m. 
- Sábado 7 de octubre, 8:00 a.m. 
- Sábado 28 de octubre, 8:00 a.m. 
-Sábado 25 de noviembre, 8:00 a.m. 

Prueba de aptitudes, motivaciones y conocimientos 
básicos. Traer lápiz No.2, borrador, tajalápiz y 

documento de identidad. Publicación de resultados en la 
página web: www.centrodonbosco.edu.co 

ENTREVISTAS 
Fechas para entrevistas familiares: 

(papá, mamá e hijo) 
 

Ocho días después de la presentación del examen se 
publicarán las fechas y horas de la entrevista en la 

página WEB del colegio. 
Las entrevistas las hacen los Orientadores Escolares. 

 

ADMISIÓN 
Publicación de la lista de admitidos 

 

El listado de admitidos se publicará 15 días después de 
la entrevista. 

MATRÍCULAS 
La orden de matrícula se dará a partir  de la 

publicación en la página WEB de la lista de los 
admitidos 

 

Quienes fueron admitidos en el primer grupo deben 
acercarse a la Oficina de Admisiones de la 

Administración del Colegio para recibir la carta de 
confirmación para la matrícula 2018. A los demás grupos 

se les avisará oportunamente según la fecha en que 
presentaron el examen y la entrevista. 

INICIO DE CLASES 2018 
 Inducción  para estudiantes nuevos 

Se publicará oportunamente en la página web del 
colegio. 

COSTOS VIGENTES AÑO 2017 
Pensión mensual  $ 355.444 

Proyecto Educativo Anual  (Módulos-Libro-Camiseta-Pruebas) $ 230.251 

Matrícula 2017 (Una pensión más cobros periódicos y 
complementarios) $550.171 

  Información : 2630808 ext 122-100-101   

NOTA: El ITI Centro Don Bosco es un colegio masculino, de carácter privado, confesional católico, con modalidad 
técnica industrial (5º - 11º) y Certificación de Calidad ISO 9001:2008.  

CRONOGRAMA  DEL  PROCESO  DE  

ADMISIONES  2018 

 


