Documentos
1. Reunir y radicar la documentación señalada a continuación:
1. Formulario de Admisión, el cual tienen una inversión de $80.000 pesos y se
adquiere en la recepción del Colegio.
2. Formulario de procedencia, éste lo diligencia la institución de donde proviene el
aspirante.
3. Fotocopia legible del registro civil de nacimiento del aspirante
4. Fotocopia de la tarjeta de identidad del aspirante
5. Últimos informes académicos entregados por la institución donde se encuentra
6. Paz y salvo de la institución en la que está cursando el grado.
B) Relacionados con los padres, tutores, o quienes ostenten la calidad de
responsables económicos del aspirante, cuando se trate de trabajadores
dependientes:
1. Constancia laboral reciente (No mayor a 30 días) de Papá y mamá, tutores o
quienes vayan a ser los responsables económicos del aspirante (Indicando tipo
de contrato, antigüedad y salario).
2. Copia de la cedula de ciudadanía al 150%
3. Rut persona natural
4. Copia de los desprendibles de pago de los tres últimos meses
5. Extractos bancarios de los tres (3) últimos meses
6. Un recibo de servicios públicos (Luz, agua o gas)
B1) Relacionados con los padres, tutores, o quienes ostenten la calidad de
responsables económicos del aspirante, cuando se trate de trabajadores
independientes:
1. Certificación de la(s) empresas en la(s) que presta sus servicios como trabajador
independiente o en la(s) que ejecute la calidad de contratista o proveedor
2. Extractos bancarios de los últimos seis (6) meses
3. RUT de la empresa
4. Copia de la cedula de ciudadanía al 150%
5. RUT del representante legal
6. Un recibo de servicios públicos (Luz, agua o gas)
7. Codeudor solvente, el cual deberá adjuntar los documentos que certifiquen la
solvencia.
Nota aclaratoria: En aquellos casos en los que el estudio financiero NO SEA favorable
para el ingreso del aspirante a la institución. El Colegio podrá requerir un codeudor solvente
que respalde la obligación quien deberá cumplir con los requisitos señalados en los literales
b) y b1) de este documento, los cuales una vez radicados ingresan a nuevo estudio para el
posible ingreso del aspirante.

