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 Para realizar su inscripción debe tener en cuenta la siguiente información: 
Ofrecemos cupos para los grados: 
 
JARDIN, TRANSICION, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y
SEXTO.  
 
Antes de iniciar el proceso de inscripción, los invitamos a conocer la propuesta 
educativa de nuestra institución. Si están de acuerdo inicie el proceso. 
 
Después de conocer la propuesta educativa, acérquese a la secretaría del colegio 
con el Registro Civil y/o tarjeta de identidad del aspirante para iniciar su proceso de 
admisión.  
 
Cancele en la pagaduría del colegio el valor de la inscripción (PIN) $110.000, Ciento 
diez mil pesos m/cte., en efectivo. 
 
El proceso es intransferible, por tanto solo se puede hacer uso del PIN para el 
nombre y grado registrados, una vez efectuado el pago no se hará devolución de 
dinero. 
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Edades de admisión: 

Jardín: 4 años cum plidos a febrero de 2019. 

Transición: 5 años cum plidos a febrero de 2019. 

Primero: 6 años cum plidos a febrero de 2019.    
 

Jornada Académica 

Preescolar (Jardín, Transición) 

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 2:50 p.m.  

Primaria (Primero a Cuarto) 

Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Secundaria (Quinto a Undécim o)  

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:20 p.m. 
 

Servicios Complementarios 

El colegio cuenta con outsourcing para los servicios de restaurante y 
transporte.   
Restaurante: Baucort Ltda. www.baucort.com  
Transporte: Cooteptur. www.cooteptur.com 
Empresas autorizadas para la venta de uniformes: 
 

 

  

ZAMMY    
DEPORTES 
Carrera 69 No. 
63-30 
Tel: 6302266 

CREATOR 
Carrera 68 G     
No. 65-02 
Tel: 4929687 
6307221 

UNÍCOLTEX 
Av. de las Américas 
No. 75-22 Local 126 
Tel: 4240389 

SPORT MARKET 
CUR Compensar Carrera 69 
No. 49 A 73 Primer Piso  
Tel: 4106441 
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Pedagogía Agustiniana 
Manifestada en el lema: “Amor y Ciencia” orienta al estudiante hacia el desarrollo 
armónico de sus propias potencialidades físicas, morales e intelectuales para que 
sirvan a la familia, a la iglesia y a la patria.  
 
El estilo pedagógico Agustiniano es esencialmente un espíritu; una actitud reflexiva 
sobre el sentido de la propia vida, del mundo y de Dios, rigiéndose por los siguientes 
principios:  
 
• Conócete a ti mismo: El conocimiento de sí mismo es un camino para 

trascender hacia Dios. Te conoces a ti mismo cuando eres consciente de tus actos 
y de sus consecuencias. 

 
• Aprende a escuchar: Escucha primero al maestro que te habla en tu interior, 

para que desde él puedas hablar a los otros. 
  
• Cuida tu libertad interior: Acepta la necesaria dependencia externa de los 

demás: no puedes vivir solo y aislado. Pero no traiciones tu libertad interna: 
interésate por lo que eres, no por lo que los demás piensan o dicen que eres. La 
genuina libertad consiste “No en hacer lo que nos gusta, sino en gustar de hacer 
siempre lo que es bueno”.  

 
• Trasciéndete a ti mismo: Entra dentro de ti mismo y encontrarás tu verdadero 

“centro”; tu yo auténtico y en él, a Dios y en Dios, a todos los demás.  
 
• Mantente inquieto y en continua búsqueda: En el camino espiritual cada loma 

conquistada invita a una ascensión. Si te conviertes en un hombre satisfecho, 
espiritualmente has muerto.  




