
 

 
COSTOS VIGENTES AÑO 2019 

Pensión mensual  $ 406.900 

Proyecto Educativo Anual  (Módulos-Libro-Camiseta-Pruebas) $ 370.000 

Matrícula 2019(Una pensión más cobros periódicos y complementarios) 
Estos valores tendrán el incremento autorizado por la Secretaría de Educación para el año lectivo 2020. Los nuevos 
costos serán publicados en la Web del Colegio en el mes de Noviembre. 

$596.750 

Información:                                            Teléfono: 2630808 Ext:, 163, 100,101. 
Email: admisiones@centrodonbosco.edu.co 

     NOTA: El ITI Centro Don Bosco es un colegio masculino, de carácter privado, confesional católico, con modalidad  
     técnica industrial (5º a 11º) y Certificación de Calidad ISO 9001:2015. 

www.centrodonbosco.edu.co 
Ingreso peatonal: Diagonal 44 (Av. El Dorado) No 69-96 
Ingreso vehicular: Avenida Rojas (Carrera 70) No 49-00 

PASOS FECHAS Y HORAS ACTIVIDAD 

1 

INSCRIPCION AL PROCESO DE ADMISION 
PARA LOS GRADOS DE 5° DE PRIMARIA A 8° 
DE BACHILLERATO 
A partir del lunes 8 de julio de lunes a viernes de 
6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.  
en la administración del colegio. 

Pago del formulario y entrega del código de ingreso a 

través del link https://admisiones.educamos.com/  

Valor: $60.000 

2 

 ENTREGA DE DOCUMENTOS COMPLETOS  

A partir del 8 de julio de lunes a viernes de 
6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

Recepción de la documentación completa (Ver 
Formulario virtual). Se reciben en la Oficina de 
Admisiones (Encargada: Srta. Wendy Johana Torres 
Jiménez). 
Los documentos deben estar completos para ser 
recibidos. 

3 

JORNADAS DE APERTURA Y PRUEBAS DE 
APTITUDES Y CONOCIMIENTOS BASICOS  

Sábado 27 de julio, 8:00 a.m. 
Sábado 31 de agosto, 8:00 a.m. 
Sábado 28 de sept., 8:00 a.m. 
Sábado 26 de octubre, 8:00 a.m. 
 

 Jornada de apertura en el Teatro del colegio; se 
dará a conocer la propuesta educativa del 
Colegio junto con toda la información necesaria. 

 Prueba de aptitudes y conocimientos básicos 
para los aspirantes de 5º de primaria a 8º de 
bachillerato.  

 Traer lápiz No.2, borrador, tajalápiz y 
documento de identidad. 

4 

ENTREVISTAS 
Ocho días después de la presentación de la prueba 
se publicarán las fechas y horas de la entrevista en 
la página WEB del colegio, para quienes tengan 
toda la documentación completa.  

Entrevistas familiares:  padres de familia y aspirante. 
Traer la encuesta de realidad juvenil diligenciada.  
Link encuesta de realidad juvenil. 

5 

LISTA DE ADMITIDOS 

15 días después de la entrevista 
Se publicará el listado de admitidos en 
www.centrodonbosco.edu.co   
Los cupos se otorgarán de acuerdo a la oferta del 
Colegio. 

6 

MATRÍCULAS 2020 
Entrega de carta y asignación de usuario y 
contraseña.  
Jornada de matrículas del 10 al 13 de diciembre en 
el horario previsto por la página web.  

Reclamar carta de bienvenida con listado de 
documentos para matrícula. 
Asignación de usuario y contraseña para el registro por  

https://centrodonbosco.educamos.com/ 

7 
INICIO DE CLASES 2020 
 Inducción  para estudiantes nuevos. 

Se publicará oportunamente en la página web del 
colegio. 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE 

ADMISIONES  2020 
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