Para el LICEO LA PRESENTACIÓN SOGAMOSO
es muy grato saber que nos han elegido como la mejor
opción para la educación de su hijo(s). A continuación, se
presentan los PASOS y las orientaciones para iniciar el
proceso de pre-inscripción, inscripción y admisión de los
estudiantes nuevos, con disponibilidad de cupos desde
PRE-JARDÍN hasta grado NOVENO.

1. PRE-INSCRIPCIÓN
2. INSCRIPCIÓN
3. PRUEBA DE ADMISIÓN VIRTUAL
4. ENTREVISTA VIRTUAL
5. PRE-MATRÍCULA

1. PRE-INSCRIPCIÓN
Diligencie los datos
solicitados en el siguiente
link. Una vez cumplido este
paso, esté atento al correo
electrónico o al WhatsApp
para seguir las
indicaciones y obtener el
PIN de inscripción.

PR

6. MATRÍCULA
03 de agosto
al 20 de
noviembre

2. INSCRIPCIÓN - DOCUMENTOS
1. Cancelar en el banco Caja Social el valor del PIN
($38.000). Solicitar en el banco el formato de
COMPROBANTE DE RECAUDO.
2. Enviar la foto del soporte de consignación al
WhatsApp corporativo (3138168072) del Colegio o
al correo electrónico
admisiones@presentacionsogamoso.edu.co
3. El Colegio enviará el PIN asignado a cada
aspirante a través de correo electrónico y del
WhatsApp corporativo.

4. Para el diligenciamiento del
FORMULARIO debe contar con los

documentos solicitados a
continuación, en formato PDF
para anexarlos:

Para mayor información:
3138168072 - 3223644403

1. Copia de documento de identidad del aspirante. Si es extranjero copia del
pasaporte vigente.
2. Copia del Informe académico del Quinto Boletín de notas 2019

admisiones@presentacionsogamoso.edu.co

3. Copia del boletín del bimestre académico más reciente.

liceolapresentacion.controlacademico.com

4. Copia de la cédula al 150 del Padre de familia que solicita el cupo.
5. Constancia de estudio y PAZ y SALVO con fecha reciente, no mayor a un mes,
del Colegio de procedencia.
6. Para los aspirantes de los grados de PREESCOLAR, anexar copia del carnet de
vacunas.

3.PRUEBA DE
ADMISIÓN VIRTUAL
1. Los aspirantes de 2° a 9° presentarán
prueba de admisión. La prueba se
realizará de manera virtual. Vía telefónica
se les informará la fecha, hora y LINK de ingreso a
la plataforma virtual.
2. El aspirante contestará una prueba escrita en las áreas
de: Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias sociales,
Ciencias naturales e inglés. Tres preguntas por cada área.
Contará con 2 horas para contestar la prueba.
3. Los aspirantes a PREESCOLAR y grado 1° presentarán prueba virtual
individual, acompañados de una docente y de la Psicoorientadora del
Colegio. Es indispensable que, según la hora programada para cada
aspirante, estén presentes los padres de familia y/o acudientes.

4. ENTREVISTA VIRTUAL
1. La entrevista de desarrollará de forma virtual a través de las plataformas ZOOM o MEET.
2. Para las entrevistas familiares deben asistir padres de familia y aspirantes.
3. Vía telefónica se les informará la fecha y hora de entrevista.
4. Para los aspirantes a PREESCOLAR, las entrevistas se programarán una vez diligencien el Formulario de admisión.
De preferencia será en horas de la tarde.
5. Cinco días hábiles después de haber adelantado la entrevista online se les notificará vía telefónica y a través
de correo electrónico si han sido admitidos.
6. Se les hará envío a través de correo electrónico de la Orden de matrícula y Pre matrícula, junto con la LISTA DE
REQUISITOS para la formalización de la matrícula en los días o fechas asignadas por el Colegio.

5. PRE-MATRÍCULA

A través de Correo electrónico y llamada telefónica se les darán
las indicaciones respectivas.

Una vez adquirido el PIN, diligencie el FORMULARIO así:
• Ingrese a la Plataforma Académica:

liceolapresentacion.controlacademico.com
• Dar CLICK en el icono: ADMISIONES 2021
•

Digitar el PIN asignado

•

Dar CLICK en la pestaña: INFORMACIÓN DEL ASPIRANTE.

•

Seleccionar el nivel educativo al que aspira (Preescolar Primaria o bachillerato)

•

Diligenciar el Formulario Oficial de Inscripción. (Datos
personales del aspirante y padres de familia)

•

Verificar la información suministrada en cada campo y dar
CLICK en guardar datos personales (final de la página).

•

Cargar los documentos solicitados.

NOTA
La compra del PIN no garantiza la
admisión al servicio educativo que presta
el Liceo la Presentación. El proceso de
selección es autónomo y propio del
Colegio. El colegio se reserva el derecho
de admisión.
Una vez adquirido el PIN no habrá lugar
a devolución de dinero.

