
 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIONES DE 
NUEVO INGRESO 2021 

(Para los grados Transición a Once) 
 
Se informa a la Comunidad Tadeista que las Inscripciones para el año 2021, se manejaran 
de forma virtual, debido a la situación que estamos viviendo. 

 
1. ADQUISICIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, NUEVO INGRESO 2021: 
 

 A partir del lunes 3 de agosto, se debe solicitar por correo a 
secretaria@cpsanjudastadeo.edu.co la consignación por concepto de Inscripción, 
por valor de $32.000 , la cual se puede cancelar de manera virtual (MI PAGO 
AMIGO) o en cualquier oficina del BANCO CAJA SOCIAL, se envía copia del pago al 
mismo correo, para hacerle entrega virtual del formulario de Inscripción, el cual 
debe imprimir y diligenciar. 

 Una vez diligenciado completamente (incluyendo firmas y foto documento a color 
fondo blanco) el formulario de nuevo ingreso 2021, se devuelve escaneado con la 
documentación requerida al correo secretaria@cpsanjudastadeo.edu.co.; con la 
documentación completa se procede a la entrevista con la Psicóloga de la 
Institución. Ella se comunicará con ustedes para asignarles la fecha y hora de la 
entrevista. 

 Es importante que la información consignada en el formulario sea verídica, para 
tener constante comunicación con el padre de familia, con respecto a cualquier 
asunto del proceso de inscripciones. 

 La fecha máxima de devolución del formulario de inscripción es el viernes 28 de 
agosto. 

 
2. DOCUMENTACIÓN PARA ANEXAR CON EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 2021: 
 

 Fotocopia del registro civil de nacimiento y/o tarjeta de identidad (en caso de tener 
los ocho años cumplidos). 

 Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN. 

 Fotocopia de la hoja de vida o ficha de seguimiento del estudiante (actualizado). 

 Fotocopia del último informe académico del año en curso. 

 Fotocopia C.C. Padres de Familia ampliada al 200%. Recuerde que si el padre de 
familia delega a una persona para que acuda a su hijo debe tramitar en la Notaria 
un poder de autorización.  

 Certificado laboral, el cual deberá ser original, contener fecha de expedición 
reciente (inferior a un mes), estar impreso en papel membrete de la empresa, 
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donde conste la fecha de ingreso, el tipo de contrato (fijo o indefinido) y salario que 
devenga. En el caso de los contratos a término fijo deberá indicar la fecha de 
terminación.  
- Para quienes trabajen en forma independiente, deben presentar el certificado 

de la cámara de Comercio que corresponda, en original y con fecha de 
expedición vigente (inferior a tres meses) y se debe anexar la fotocopia de la 
declaración de renta correspondiente al año 2019 o un certificado de ingresos 
expedido por un contador público acompañado de la copia de su cédula y tarjeta 
profesional. 

- En el caso de pensionados, deberán anexar copia de la resolución mediante la 
cual se adjudica la pensión y las dos últimas colillas de pago. 

 Para los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales), anexar 
diagnóstico, certificación o concepto del profesional especializado emitido por el 
sector salud o EPS. 

 
3. ENTREVISTAS DE INGRESO: 
 

 Las entrevistas son realizadas por el equipo de admisiones y registro, conformado 
por psicólogos, docentes o el personal administrativo. 

 La entrevista es familiar, se requiere de los padres de familia con el estudiante. 
 
4. LISTADO DE ADMITIDOS 2021: 
 

 Se publicará lista de admitidos a partir del viernes 25 de septiembre, en la página de 
la Institución www.cpsanjudastadeo.edu.co. En caso de ser admitido nos estaremos 
comunicando con ustedes, para ampliar la información sobre las Matrículas 2021, se 
debe tener en cuenta que se generan cobros diferentes en caso de volver a la 
presencialidad. 

 El Colegio Parroquial San Judas Tadeo se reserva el derecho de admisión y no 
adquiere ninguna obligación con el aspirante, padre de familia o acudiente delegado 
por el hecho de recibir esta solicitud, ni por la presentación de la entrevista; además 
no brindará ninguna explicación en el caso de no ser admitido el aspirante, ni se 
hará reembolso de dinero.  

 
5. REQUISITOS PARA MATRÍCULA:  
 
 Requisitos: 

 1 fotos tamaño 3x4 a color fondo blanco, escaneada. 

 Copia de la consignación de matrícula y seguro Estudiantil, cancelada. (Se le enviará 
con anticipación al correo del acudiente, antes de las fechas de matrícula). En caso 
de regresar al Colegio, se debe facturar cobro de Papelería. 

 Consignación de la agenda Institucional cancelada, en original. (La agenda 
Institucional, es el único texto obligatorio que se exige en el colegio, el cual contiene 
además un paquete de pruebas y talleres por período). Esta consignación se 
entregará con la de la matrícula.  
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 Hoja de vida o ficha de seguimiento del estudiante (actualizado). 

 Paz y salvo del Colegio anterior. 

 Aspirantes de Primaria: Calificaciones en papel membrete, del año anteriormente 
cursado. 

 Aspirantes de Secundaria y Media: Calificaciones en papel membrete desde el grado 
quinto hasta el grado anteriormente cursado. 

 Certificado retiro del SIMAT. (Se solicita en la institución de donde proviene). 

 Contrato y pagare: serán entregados el día de la matrícula para firmar por el padre 
de familia que aportó la carta laboral o certificado de ingresos.  

 
 

PROCEDIMIENTO INSCRIPCIONES DE ESTUDIANTES ANTIGUOS 
 
 

1. ADQUISICIÓN DE LA RENOVACIÓN DE CUPO 2021: 
 

 Se enviará el Formulario de Renovación de Matrícula 2021, para los estudiantes que 
se encuentren a paz y salvo hasta el mes de septiembre y que no presenten 
problemas académicos o disciplinarios, (esta reserva se enviará de manera virtual al 
correo institucional del estudiante). 

 El Formulario de Renovación de Matrícula 2021, deberá devolverse al correo 
secretaria@cpsanjudastadeo.edu.co, antes del viernes 02 de octubre, debe 
imprimirse y diligenciarlo con tinta negra no mojada, sin tachones o enmendaduras, 
pegarle una foto tamaño 3x4, a color fondo blanco, con el uniforme de diario 
(recuerde llenar todos los datos solicitados, con firmas).  

 
2. REQUISITOS PARA MATRÍCULA:   
 
 Requisitos: 

 1 foto tamaño 3x4 a color, fondo blanco con el uniforme de diario, además de la 
que va en el formulario.  

 Copia de la Consignación de matrícula y seguro Estudiantil, cancelada. (Se le enviará 
con anticipación al correo institucional, antes de las fechas de matrícula). En caso de 
regresar al Colegio, se debe facturar cobro de Papelería. 

 Consignación de la agenda Institucional cancelada, en original. (La agenda 
Institucional, es el único texto obligatorio que se exige en el Colegio, el cual 
contiene además un paquete de pruebas y talleres por período). Esta consignación 
se entregará con la de la matrícula.  

 Paz y salvo del grado anterior (cancelada hasta el mes de noviembre).  

 Fotocopia C.C. Padres de Familia ampliada al 200%. Recuerde que si el padre de 
familia delega a una persona para que acuda a su hijo debe tramitar en la Notaria 
un poder de autorización.  

 Fotocopia T.I., obligatorio a partir de los ocho años de edad. 

 Certificado de afiliación a la EPS o SISBEN.  
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 Certificado laboral, el cual deberá ser original, contener fecha de expedición 
reciente (inferior a un mes), estar impreso en papel membrete de la empresa, 
donde conste la fecha de ingreso, el tipo de contrato (fijo o indefinido) y salario que 
devenga. En el caso de los contratos a término fijo deberá indicar la fecha de 
terminación.  
- Para quienes trabajen en forma independiente, deben presentar el certificado 

de la cámara de comercio que corresponda, en original y con fecha de 
expedición vigente (inferior a tres meses) y se debe anexar la fotocopia de la 
declaración de renta correspondiente al año 2019 o un certificado de ingresos 
expedido por un contador público acompañado de la copia de su cédula y tarjeta 
profesional. 

- En el caso de pensionados, deberán anexar copia de la resolución mediante la 
cual se adjudica la pensión y las dos últimas colillas de pago. 

- Contrato y pagare: serán entregados el día de la matrícula para firmar por el 
padre de familia que aportó la carta laboral o certificado de ingresos.  

 
 

Los Costos Educativos 2021, están sujetos a lo que apruebe La Secretaría de 
Educación de Medellín. 

 
La EDUCACIÓN es el arma  
más poderosa que puedes usar 

para cambiar el MUNDO. 


