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PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

NIVEL DE PREESCOLAR- BÁSICA PRIMARIA Y SECUNDARIA 

El Colegio Comfamiliar Los Lagos se permite informar que para acceder u obtener el formulario de 

INSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN DE LÍDERES se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• El aspirante debe haber estudiado en el año inmediatamente anterior y no ser repitente. 

• Los aspirantes deben tener en los periodos del año escolar una calificación buena o excelente 

o su equivalente en convivencia, no haber sido expulsado por convivencia o tener recomendaciones 

de cambio de colegio. 

• Los estudiantes que aspiren al grado Párvulos deben tener 3 años cumplidos y/o mínimo 2 

años y medio a corte del 31 de marzo del 2022 

• Los estudiantes que aspiren al grado Pre jardín deben tener 4 años cumplidos y/o mínimo 3 

años y medio a corte 31 de marzo del año 2022. 

• Los estudiantes que aspiren al grado Jardín deben tener 5 años cumplidos y/o mínimo 4 

años y medio a corte 31 de marzo del año 2022. 

• La edad (mínima/máxima) para cada grado:  

Párvulos (3 años cumplidos y/o mínimo 2 años y medio) 

Prejardín (4 años cumplidos y/o mínimo 3 años y medio) 

Jardín (5 años cumplidos y/o mínimo 4 años y medio) 

Transición (5/6 años)  

Primero (6/7 años)  

Segundo (7/8 años)  

Tercero (8/9 años)  

Cuarto (9/10 años)  

Quinto (10/11 años)  

Sexto (11/12 años)  

Séptimo (12/13 años)  

Octavo (13/14 años)  

Noveno (14/15 años)  

Décimo (14/16 años)  

Undécimo (14/17 años). 

• No hay disponibilidad de cupos en los grados Noveno – Decimo y Once. 

• La presentación del presente formulario y realización del proceso de admisión, no garantiza la 
asignación del cupo. 

• Los cupos estarán disponibles hasta agotar el número de matrículas proyectadas por la 

institución. 

• Los aspirantes están sujetos a la aplicación de un examen (pruebas diagnósticas) y entrevista 

familiar con psicología, que hará parte de la evaluación del proceso de admisión. (ver Cronograma) 

• No se acepta documentación e información incompleta requerida en el formulario y si no 

cumple con los requisitos abstenerse del descargue o diligenciamiento del formulario (No tiene costo). 
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