
                                                                                      
PROCESO DE ADMISIONES 2019 

Sección Bachillerato Universidad La Gran Colombia, con reconocimiento oficial, según resolución número 7461 
del 13 de noviembre de 1998, para los Grados de Sexto a Undécimo en Bachillerato Académico, jornada diurna, 
emanada de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C.   

 
Inscripciones:     Desde el 01 de agosto de 2018 

Hasta el 31 de enero de 2019 
 
Requisitos:     Boletín del cuarto período año 2018 
      Copia del anecdotario de cada periodo 
      Fotocopia del registro civil 
      Convivencia en Alto o Superior 
      No tener desempeños pendientes 
 
Formulario:     Colegios en convenio con el Liceo: Gratuito 
      Colegios sin convenio: $43.300 
 
Examen de Admisión:  Todos los días miércoles, del 14 de noviembre de 2018 al 

30 de enero de 2019  
Horario:      9:00 a.m. 
      Traer lápiz, borrador y tajalápiz 
      Formulario diligenciado  
 
Entrevistas:     En fecha y horario asignado por el colegio. 
 
Contacto Secretaría Académica Liceo:  2433430 
Horario:      Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 
 
NOTA: Tener en cuenta que en el periodo de vacaciones del 24 de diciembre de 2018 al 16 de enero de 2019, 
no habrá atención al público. 
                                      

Requisitos para Matrícula de Estudiantes Nuevos: 
 Carpeta plástica azul tamaño oficio 
 Registro civil de nacimiento original y reciente. 
 Fotocopia del documento de identidad, tarjeta o cédula. (Nueva presentación) 
 Certificados de calificaciones desde el grado quinto de primaria al último grado cursado. 
 Boletín final de calificaciones del último grado cursado. 
 Fotocopia del anecdotario u observador del estudiante del año inmediatamente anterior. 
 Paz y salvo. 
 Constancia liberación de cupo en el SIMAT.  
 6 fotos tamaño 3x4, marcadas al respaldo con nombre completo y curso al que ingresa. 
 Certificado médico reciente. 
 Certificado afiliación a EPS 
 Ficha médica 
 Constancia laboral donde especifique el tipo de contrato, cargo, antigüedad y salario o extra 

juicio donde especifique actividad económica e ingresos mensuales. 
 Contrato de prestación de servicios educativos, socializado en familia, con firmas de 

aceptación y autenticado en la Notaria Séptima de Bogotá (Calle 12B No. 8-39) 
 Pagare firmado y autenticado en la Notaria Séptima de Bogotá.  (Calle 12B No. 8-39). 
 Compromiso académico y/o disciplinario en caso de ser requerido por la institución, 

debidamente firmado y autenticado en la Notaria Séptima de Bogotá. (Calle 12B No. 8-39). 
 Carta de aceptación y compromiso del Manual de Convivencia año 2018, debidamente 

firmado y autenticado en la Notaria Séptima de Bogotá. (Calle 12B No. 8-39). 
 Formato de autorización de salidas debidamente firmado.  
 Recibo de pago de matrícula. 


