
 

 
CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE LÍDERES NUEVOS NIVEL DE PREESCOLAR- BÁSICA PRIMARIA Y 

SECUNDARIA AÑO 2022-2023 

 

El comité de admisiones del Colegio Comfamiliar los Lagos ha establecido los siguientes                                                                                                          

criterios para la admisión de líderes nuevos. 

 

➢ El aspirante y su familia han de seguir cada uno de los pasos establecidos en el 

proceso, desde la pre inscripción hasta la presentación de pruebas diagnósticas y 

entrevistas, publicado en la pagina web institucional https://comfalagos.edu.co/wp-

content/uploads/2022/09/CRONOGRAMA-CONVOCATORIAS-2022-2023-

COMFALAGOS.pdf 

 

➢ El análisis de cada aspirante se hace desde una perspectiva integral en la que se        

combinan elementos relacionados con su vida familiar, su desempeño escolar según 

los reportes o informes académicos del año anterior, su desempeño en la jornada de 

observación o en las pruebas diagnósticas, así como durante la entrevista. Es de aclarar 

que para los aspirantes del nivel de preescolar se realiza adicional una valoración por 

la Terapeuta Ocupacional. 

 

➢ Se realiza una entrevista familiar, en la cual se indaga acerca de los siguientes 

aspectos: 

- Valores y principios. 

- Modelo de cuidado, crianza y formación que manejan los padres. 

-  Estilo de comunicación al interior de la familia. 

- Manejo de roles y funciones. 

- Dinámicas de acompañamiento.  

- Manejo del tiempo libre, recreación y vida espiritual. 

- Vida de la pareja. 

- Situación laboral y económica de los padres. 

- Conocimiento sobre el colegio y razones para elegirlo. 

-  Historia escolar del aspirante. 

- Presentar informes médicos de profesionales externos (especialista) en caso de 

haber algún diagnóstico o NEE (Necesidades Educativas Especiales).  

 

➢ Se realiza una prueba diagnóstica de los saberes y competencias del aspirante en las 

cinco áreas fundamentales (Matemáticas, Lengua Castellana, inglés, Ciencias Sociales 
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y Ciencias Naturales) para los grados de 4° a 9°; para los grados de 1° a 3° se realiza 

solo en 3 áreas (Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés).  

 

➢ En el nivel de preescolar se realiza un proceso de observación de su interacción en 

diferentes propósitos de desarrollo. 

 

 

➢ RANGO DE EDADES 

 

GRADO 
EDAD 

MÍNIMA 

EDAD 

MAXIMA 
OBSERVACIÓN 

Párvulos 2.5 años 3 

Cumplidos 

antes del 31 de 

marzo del 2023 

Prejardín 3.5 años 4 

Jardín 4.5 años 5 

Transición 5.5 años 6 

Primero 6.5 años 7 

Segundo 7.5 años 8 

Tercero 8.5 años 9 

Cuarto 9.5 años 10 

Quinto 10.5 años 11 

Sexto 11.5 años 12 

Séptimo 12.5 años 13 

Octavo 13.5 años 14 

Noveno 14.5 años 15 

 

➢ No hay disponibilidad de cupos en los grados Décimo y Undécimo. 

➢ 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 l a  In s t i tuc ión  año  2023  

➢ 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). 

 

 

 

ESTHER JULIA GIL MONTIEL 

Rectora 


