
BIENVENIDO AL 
PROCESO DE 
ADMISIONES 



1. Cita informativa con Coordinación de Admisiones y Alianzas. Teléfonos de 
contacto: 311 6294346 - 486 2555 Ext. 213 E-mail: admisiones@
lacolina.edu.co

2. Pago de inscripción ($60.000) por transferencia a nuestra cuenta de ahorros 
del Banco AVVillas número: 487005985 a nombre de: Fundación Cultural Las 
Casitas - Nit: 890324022-2 Referencia de Pago: Nombre del Estudiante

3. Una vez realizado el pago, por favor enviar el comprobante al correo 
admisiones@lacolina.edu.co con la siguiente información: cédula, nombre 
completo, correo y teléfono de ambos padres, número de identidad 
del estudiante, nombre completo y fecha de nacimiento. Realizado este 
paso, a sus correos electronicos les llegará un mensaje indicando que pueden 
empezar el proceso en línea en la plataforma Phidias.

4. Proceso de admisión en línea: Diligenciar todos los campos de información 
personal y adjuntar documentación requerida (En la siguiente página encontrará 
la descripción detallada de los documentos solicitados). 

Aquí podrá ingresar al tutorial del proceso de admisión en línea

5. Si la documentacion ha sido aprobada por el Comité Externo de Admisiones se 
continua con la visita a la mañana de integración y valoración diagnóstica del 
aspirante y padres con la psicóloga del nivel.

Por política de admisión, no se revisan nuevas admisiones una vez ha sido denegada la solicitud. 
El Colegio se abstiene de dar explicaciones sobre el resultado del proceso de los aspirantes 

no admitidos**

Nuestro proceso
abarca 5 pasos:

https://youtu.be/4L2DCZetDHs


Documentación
Requerida:

1. Nota:  Anexar los documentos (preferiblemente en formato pdf) en 
los campos, por cada padre de familia. Si es necesario un tutor económico 
solidario, anexa los mismos documentos solicitados para los padres de familia. 
(asalariados y/o independientes). Puede comprimir en un archivo cuando sean 
varios documentos.

2.  Fotografía digital tipo documento de los padres y del aspirante. 

3.  Se sugiere Tres (3) cartas de recomendación de exalumnos y/o Padres de 
familia del colegio, indicando sus nombres, los de sus hijos, el año que cursan y 
teléfono.

4.  Copia del último informe del jardín infantil o los últimos 3 certificados 
de estudios del colegio de donde proviene el aspirante. (Si aplica).

5. Extractos bancarios de los 3 últimos meses.

6. Declaración de renta de los 2 últimos años. 

7. ASALARIADOS: Carta laboral no mayor a 30 días, Certificado de ingresos y 
retenciones.

8. INDEPENDIENTES: Certificado de ingresos firmado por contador y copia tarjeta 
profesional, Certificado Cámara de Comercio (si aplica).

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para asesoría sobre el proceso 
de Admisiones en línea puede 
contactarnos por el correo electrónico: 
soportelacolina.edu.co de lunes a 
viernes de 7 a.m. a 3:30 p.m


