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PROCESO DE ADMISIÒN Y MATRICULA PARA ASPIRANTES AÑO ESCOLAR 2019 

 
El COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS da apertura al proceso de Admisión y Matricula en Educación 

(Preescolar desde los tres años de edad – Educación Básica Primaria y Secundaria) para el año 2019. 

 

Para ser un nuevo LIDER del colegio debes tener en cuenta la siguiente información: 

 

 
INSCRIPCIONES 

ACTIVIDAD 
 

UBICACIÒN FECHA APERTURA Y 
CIERRE 

DESCARGUE DE 
FORMULARIOS 

En la página web 
www.comfalagos.edu.co podrán 
descargar los formularios de 
inscripción siempre y cuando 
cumplan con los requisitos 
establecidos por el colegio. 

Viernes 03 de agosto (apertura) 
hasta el viernes 30 de noviembre 
2018. (cierre) 

ENTREGA DE 
FORMULARIOS E 
INSCRIPCIÒN 

Entrega del formulario de Inscripción 
en la oficina de la Secretaría 
Académica para su revisión y 
programación de pruebas 
diagnostica. 

A partir del lunes 06 de agosto 
hasta el viernes 30 de noviembre 
2018. 

REUNIÒN INFORMATIVA 
CON PADRES DE FAMILIA 

Reunión con los padres de familia de 
los aspirantes, orientada por el señor 
rector dando a conocer las 
estrategias pedagógicas, 
metodológicas y formativas del 
colegio. 

Viernes 07 de Septiembre  1:30 
pm. 

 
PRUEBA DE ADMISIÒN 
PRIMERA CONVOCATORIA 

Presentación de las pruebas de 
admisión en Lengua Castellana, 
matemáticas y ciencias.  Test de 
inglés. (primera fase del proceso) 

Viernes 07 de septiembre  de 
2:00 a 4:00 pm. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DEL EXAMEN 
– PRIMERA 
CONVOCATORIA 

A través de la página Web 
(www.comfalagos.edu.co) y 
publicada en cartelera del colegio, se 
dan a conocer los resultados de los 
admitidos, para la segunda fase del 
proceso.  

Viernes 14 de septiembre de 
2018. 

ENTREVISTA FAMILIAR  Asignación de entrevista familiar de 
los aspirantes admitidos con 
Psicología. (segunda fase del 
proceso) 

Los días 24 y 25 de Septiembre 
de 2018. 
 
 

REUNIÒN DEL COMITÈ DE 
ADMISIÒN 

Análisis de los resultados obtenidos 
y otorgamiento de cupos. 

Jueves 27 de Septiembre de 
2018. 

PUBLICACIÒN DE 
RESULTADOS DEFINITIVO 
– PRIMERA 
CONVOCATORIA 

Publicación de lista de admitidos a 
través de la página Web 
(www.comfalagos.edu.co) y 
publicada en cartelera del colegio. 

Viernes 28 de Septiembre de 
2018. 
 
 
 

REUNIÒN INFORMATIVA 
CON PADRES DE FAMILIA 
– SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

Reunión con los padres de familia de 
los aspirantes, orientada por el señor 
rector dando a conocer las 
estrategias pedagógicas, 
metodológicas y formativas del 
colegio. 
 
 
 
 
 
 

Lunes 08 de octubre 2018 de 
7:00 am. 

http://www.comfalagos.edu.co/
http://www.comfalagos.edu.co/


PRUEBA DE ADMISIÒN -
SEGUNDA CONVOCATORIA 

Presentación de las pruebas de 
admisión en Lengua Castellana, 
matemáticas y ciencias.  Test de 
inglés. (primera fase del proceso) 
 

Lunes 08 de octubre 2018 de 
7:30 a 9:30 am. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DEL EXAMEN 
– SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

A través de la página Web 
(www.comfalagos.edu.co) y 
publicada en cartelera del colegio, se 
dan a conocer los resultados de los 
admitidos, para la segunda fase del 
proceso. 

Viernes 12 de octubre 2018. 

 
ENTREVISTA FAMILIAR  

Entrevista familiar de los aspirantes 
con Psicología. (segunda fase del 
proceso) 

Los días 22, 23, 24, 25 de 
Octubre de 2018. 

REUNIÒN DEL COMITÈ DE 
ADMISIÒN  

Análisis de los resultados obtenidos 
y otorgamiento de cupos. 

Lunes 29 de octubre de 2018. 

 
PUBLICACIÒN DE 
RESULTADOS  
DEFINITIVO– SEGUNDA 
CONVOCATORIA 

Publicación de lista de admisión a 
través de la página Web 
(www.comfalagos.edu.co) y 
publicada en cartelera del colegio. 

Miércoles 31 de octubre de 2018. 

REUNIÒN INFORMATIVA 
CON PADRES DE FAMILIA 

Reunión con los padres de familia de 
los aspirantes, orientada por el señor 
rector dando a conocer las 
estrategias pedagógicas, 
metodológicas y formativas del 
colegio. 

Viernes 16 de noviembre 2018 de 
1:30 pm. 

 
PRUEBA DE ADMISIÒN 
TERCERA  CONVOCATORIA 

Presentación de las pruebas de 
admisión en Lengua Castellana, 
matemáticas y ciencias.  Test de 
inglés. (primera fase del proceso) 

Viernes 16 de noviembre 2018 de 
2:00 a 4:00 pm. 

PUBLICACIÓN DE 
RESULTADOS DEL EXAMEN 
– TERCERA 
CONVOCATORIA 

A través de la página Web 
(www.comfalagos.edu.co) y 
publicada en cartelera del colegio, se 
dan a conocer los resultados de los 
admitidos, para la segunda fase del 
proceso. 
 

Miércoles 21 de noviembre de 
2018. 

 
ENTREVISTA FAMILIAR  

Entrevista familiar de los aspirantes 
con Psicología. (segunda fase del 
proceso) 

Los días 26, 27, 28, 29  
noviembre de 2018. 

REUNIÒN DEL COMITÈ DE 
ADMISIÒN  

Análisis de resultados y 
otorgamiento de cupos.  

Lunes 03 de diciembre de 2018. 

PUBLICACIÒN DE 
RESULTADOS DEFINITIVO  
– TERCERA 
CONVOCATORIA 

Publicación de lista de admisión a 
través de la página Web 
(www.comfalagos.edu.co) y 
publicada en cartelera del colegio. 

Miércoles 05 de diciembre de 
2018. 

 

La fecha de matrículas para los líderes nuevos 2019. 

FECHA NIVEL PREESCOLAR- PRIMARIA – 
SECUNDARIA Y MEDIA 

HORARIO 

Lunes 10 y martes 
11  de Diciembre 
2018 

Educación Preescolar: pre jardín – Jardín y 
Transición. 

07:00 a.m. a 2:00 pm 

Miércoles 12 y 
jueves 13 de 
Diciembre 2018 

Educación Básica Primaria: primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto.  

07:00 a.m. a 2:00 pm 

Viernes 14 de 
Diciembre 2018 

Educación Básica Secundaria: Sexto, séptimo y 
octavo.  

07:00 a.m. a 2:00 pm 
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