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FUNDACIÓN  EDUCATIVA DE MONTELIBANO 

 

CIRCULAR ADMISIONES 2021 

 
FECHA : Montelíbano, 6 de julio de 2020  
PARA  : Comunidad en general 
DE  : Rectoría 
ASUNTO : Admisiones año lectivo 2021 
 
Reciban un cordial saludo: 
 
Muy atentamente les informo sobre el proceso de admisión de estudiantes nuevos para el año escolar 
2021. 
 
El proceso a seguir es el siguiente: 

● INSCRIPCIÓN: desde el día 21 de julio al 4 de septiembre, acceder al sitio web 
www.colfem.edu.co, allí encontrará el enlace Admisiones, donde podrá diligenciar los datos para 
la inscripción de quienes aspiran a ingresar al colegio. 

● Descargue el formato de recomendación escolar en el sitio web www.colfem.edu.co y hágalo 
diligenciar en la institución en la que actualmente se encuentra matriculado su hijo o hija. Recuerde 
que los establecimientos educativos requieren de algún tiempo para procesarlos, por favor, haga 
esta diligencia con anticipación. 

  
● ENTREGA DE DOCUMENTOS: del 7 al 11 de septiembre, usted debe escanear y subir los 

documentos de inscripción al enlace “Subir documentos” que encontrará en la página del colegio, 
www.colfem.edu.co en la pestaña de admisiones; los documentos que debe adjuntar para la 
inscripción son: 

✓ Registro civil de nacimiento del aspirante y fotocopia del documento de identidad 
si el niño o niña es mayor de 7 años. 

✓ Constancia de estudios del año que se encuentra cursando (grados 1º a 8º). 

✓ Formato de recomendación escolar diligenciado. (Se verificará con la institución que 
lo emite). 

 

Nota: Para la ubicación de los niños en los diferentes grados se tendrá en cuenta las edades estipuladas 
en nuestro Manual de Convivencia, artículo 11.  Años cumplidos a diciembre de 2020. 

 

GRADO DESDE HASTA 
JARDÍN 3 años 3 años y 6 meses 

PRE KINDER 3 años y 6 meses 4 años y 6 meses 

KINDER 4 años y 6 meses 5 años y 6 meses 

TRANSICIÓN 5 años y 6 meses 6 años y 6 meses 

PRIMERO   8 años 

SEGUNDO   9 años 

TERCERO   10 años 

CUARTO   11 años 

QUINTO   12 años 

SEXTO   13 años 

SÉPTIMO   14 años 

OCTAVO   15 años 

 
Los niños que ingresen al preescolar deben tener control de esfinteres (no uso de pañal). 
 
SELECCIÓN ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLAR: Los aspirantes a esta sección seguirán un proceso 
de observación, el cual se establece según la edad y el grado al cual se postule. 
 
El 19 de octubre se enviará al correo electrónico registrado en la inscripción, la citación para las 
entrevistas de los aspirantes a esta sección. 
 
SELECCIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO: El 28 de septiembre a partir de las 7:00 am.,   los 
estudiantes inscritos (grado 1º a 8º) que cumplen con todos los requisitos, presentarán los exámenes de 
admisión. 
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RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA PRIMARIA Y BACHILLERATO: El 22 de 

octubre, de 3:30 a 5:00 p.m. se entregarán los resultados del proceso de admisión. 

 
ENTREVISTAS: El objetivo, es conocer a las familias que ingresarán a formar parte de nuestra institución 
y como requisito de este proceso, se diligenciará el formato de la entrevista a padres, por lo cual se hace 
necesario que estén presentes ambos padres.  
 

• Aspirante 1º - 8º: Se llevará a cabo entre el 27 y 30 de octubre, en el horario de 7:00 a 11:00 a.m. 
(horario programado). 
 

• Sección Pre-escolar: Se llevará a cabo los días 17 y 20 de noviembre, en el horario de 7:00 a 
11:00 a.m. (Horario programado). 

 
SEMANA DE ADAPTACIÓN ESTUDIANTES NUEVOS PREESCOLAR: Los estudiantes nuevos de la 
sección preescolar tendrán la semana de observación y ubicación los días 18, 19, 20 y 21 de enero en la 
sede Jagua. 
 
MATRÍCULAS:  Los documentos que se requieren para el día de la matrícula son: 
 

● Fotocopia de registro de vacunas  
● Fotocopia de certificado RH 

● Certificado médico 

● 1 foto reciente tamaño cédula 

● Observador del alumno  (1º- 8º) 
● Paz y salvo del colegio anterior 
● Retiro SIMAT (Colegio anterior) 

● Certificados de notas de los dos últimos años cursados. (1º- 8º). 
● Descuento por nómina diligenciado. (Dependientes CMSA y Fundaciones) 
● Recibo de pago por concepto de matrícula, según tarifa establecida para estudiantes 

particulares, consignar en Banco de Colombia cuenta corriente No. 96654760996 a 
nombre de FEM. 

● Certificado de la EPS, para estudiantes particulares. 
● Seguro escolar. 
● Formato diligenciado Protección de Datos (se encuentra en la página de FEM) 
● Formato de relación con el gobierno (aplica para alumnos particulares) 

 

 
1. MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS DE PREESCOLAR QUE SEAN DEPENDIENTES 

CMSA O SUS FUNDACIONES: 

 

• Jardín, Kinder y Transición: enero 14 y 15 en la sede Katuma  

• Pre-Kinder: enero 22 de 2021 en la sede Jagua. 
 

   
2. MATRÍCULAS PARA ESTUDIANTES NUEVOS DE GRADO 1º A 8º,  QUE SEAN DEPENDIENTES 
CMSA O SUS FUNDACIONES. 
 
            Enero 7 y 8 sede Katuma. Secretaría Académica. 
            Horario de 7:00 a.m.  a 1:00 p.m 

Este día se entregará la  lista de útiles  escolares. 

 
Cualquier inquietud adicional que tengan, por favor comunicarla a la Secretaría Académica al teléfono 
315-4716938 o al correo electrónico eflorian@colfem.edu.co 
 
Cordialmente, 

 

 
 
JESÚS ANTONIO ARANA JAIMES 
Rector 


