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CARACTERIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  

Proceso   Admisiones y matricula Procedimiento   Admisiones 

Responsables Líder de Admisiones  

Objetivo Definir los criterios y actividades que permitan realizar un adecuado proceso de admisión a todos los que aspiran ser parte de la Institución 
y así garantizar que las familias y estudiantes que desean ingresar al colegio Guadalupano La Salle cumplan con el perfil establecido por 
el colegio.  

Alcance  Este procedimiento inicia con la organización del proceso de admisiones y termina con la entrega de documentación para la oficialización 
de la matrícula. 

Definiciones  − Admisión: proceso mediante el cual el Colegio Guadalupano la Salle selecciona a sus aspirantes de quienes cumplen con los requisitos 
establecidos por la institución. 

− Aspirante: todos aquellos estudiantes que se inscriben para cursar los grados ofrecidos por el colegio. 
− Formulario de inscripción: Formato que contiene una serie de campos mediante el cual se solicita información del aspirante y su familia. 

Condiciones Generales 

− El colegio tiene inscripciones durante el año lectivo, para esos aspirantes se sigue este mismo procedimiento.  
− Antes de iniciar el proceso de admisiones se debe realizar un análisis de cada caso, solicitando la hoja de vida del aspirante y le boletín de calificaciones, 

previa verificación de cupo.  
− Este mismo procedimiento aplica para aspirantes extemporáneos.  

 
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

N° Actividades Descripción de actividades 
Responsable 

(s) 
Documentos / Registros 

1 

Proyección de 
cupos y 
cronograma de 
admisiones 

Con base en la información recolectada por la secretaria académica en cuento a 
número de estudiantes matriculados y la capacidad instalada se realiza la proyección 
de cupos, para el siguiente año. 

Rectora 
Líder de AM 

SIMAT 
Plataforma virtual 

F-AM73 

2 

Planeación, 
apertura y 
divulgación de 
admisiones 

La líder de admisiones y matrícula, define junto a la Rectora los criterios que se 
deben tener en cuenta para el proceso de admisiones: costos, documentación, 
requisitos, actividades de admisión, tiempos, marketing y divulgación. 
Fruto de esta reunión sale el instructivo de admisiones y cronograma de admisiones, 
de cada año escolar, los criterios y política de marketing y publicidad.  
La Líder del proceso garantiza la divulgación de las admisiones, asegurando la 
aplicación de aquellas estrategias definidas en el instructivo de admisiones y en el 
cronograma.  

Líder de AM 

Acta de reunión  
Instructivo de admisiones 

Cronograma 
Divulgación medios 

  

3 
Entrega de 
formulario y 
requisitos.  

Los aspirantes a un cupo en la Institución, deberán adquirir en la tesorería del 
colegio y/o consignar en la cuenta de la Institución el valor del formulario,  y se 
enviara a vuelta de correo el paso a paso para los requisitos de admisión. 
 

Tesorera  
Secretaria 
académica 

Recibo de tesorería 
Formulario de inscripción  

F-AM-67 
 Instructivo de admisiones 
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4 
Inscripción y 
recepción de 
papelería 

8 días máximo, después de comprar el formulario, se envía al correo de admisiones, 
junto con la documentación requerida. Además de la información personal debe 
entregarse la información que se ha solicitado de la Institución de procedencia. 
Se debe recibir, verificar y registrar los formularios diligenciados, con sus respectivos 
soportes.  
Se presta una atención especial a la presentación de los informes de especialistas 
de aspirantes con barreras para el aprendizaje y la participación.  

Secretaria 
académica 

Formulario de inscripción 
Documentación de 

aspirantes 
F-AM-67  

5 

Aplicación de 
pruebas, 
inducción a los 
Padres de Familia 
y entrevista 

Una vez cumplidos los requisitos se les enviara el link a los aspirantes donde 
encontrarán la respectiva prueba de admisión, de igual manera se enviara citación 
vía correo para entrevista virtual  en psicología y rectoría para los casos que se 
hayan definido previamente y según los criterios definidos para el proceso.  
Todos los aspirantes con discapacidad para el aprendizaje y la participación, con sus 
padres deberán presentar entrevista virtual en coordinación académica, donde se les 
presenta el requerimiento del programa de apoyo en contexto.(Alamos) quien 
igualmente hará la entrevista a los aspirantes con discapacidad 
.  

Coordinador 
Académico  
Psicóloga 
Rectora  

  
Pruebas de admisión 

F-AM-74 
F-AM-68 
F-AM-69 
F-AM-70 
F-AM-71 

 

6 

Análisis de 
resultados y 
comunicación de 
resultados  

Con los resultados de las pruebas y el informe de las entrevistas se analizan los 
casos y se formaliza la lista de admitidos. Esta lista de admitidos se remite a la 
rectora quien la aprueba y avala.   
La líder de AM, comunica a los aspirantes admitidos los resultados. La misma es 
publicada en la página web institucional.  
A los estudiantes que se requiera se les hacen recomendaciones por escrito.  
Se hará registro global de los admitidos. 

Coordinador 
Académico  
Líder de AM 

Rectora 

Informe y registro de 
admitidos  

Lista de admitidos 
aprobada 

Página Web publicación 
de admitidos 

F-AM-72 

8 

Entrega de 
documentación 
para la 
oficialización de la 
matrícula. 

La líder de AM, expide a los admitidos los documentos requeridos para la matricula. 
La secretaria académica debe asegurarse que se haga entrega de documentación 
únicamente a aquellos admitidos que estén autorizados por la Rectora.    

Secretaria 
académica 

Documentación para la 
matricula  
F-AM-91 
F-AM-92 
F-AM-93 

Listado de admitidos 
aprobados por Rectoría 

 
 
 
 

Diana María Quiroz Arango Hna. Isabel Sofía Molina Mendoza  

Elaboró Revisó y Aprobó 

 


