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MIDDLE Y HIGH SCHOOL
Se les enviará por correo 

electrónico el link para ingresar 
a los exámenes.

COMPRA DEL
FORMULARIO

VALIDACIÓN 
DE INFORMACIÓN

ENTREVISTA
CON PSICOLOGÍA

EXÁMENES
DE ADMISIÓN

45
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SE CREARÁ 
TU CORREO 

INSTITUCIONAL

Para conocer los aspectos a 
evaluar, da click aquí.
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PROCESO DE ADMISIONES

Los padres y alumnos tendrán 
una entrevista con el director 
de sección correspondiente, 

vía Zoom. 

Los padres tendrán una entrevista 
con el rector del Colegio, P. Alberto 

Hadad, vía Zoom. 

El cómite de admisiones 
estudia el caso y 

se noti�cará a la familia la 
decisión de admisión.

Se creará un correo 
institucional para acceder a los 
siguientes pasos del proceso. 

@sanjose.edu.co

Para solicitar tu correo, 
da click en el logo de WhatsApp.

   ENTREVISTA
CON DIRECTOR DE 

SECCIÓN
M.S y H.S

ENTREVISTA
CON RECTOR

La duración del proceso de 
admisión, si se cumple con 
todos los requisitos, es de 

15 días, iniciando con la 
entrevista de admisión.

DA CLICK AQUÍ Y 
DILIGENCIA EL 
FORMULARIO.

Para dar inicio al proceso de admisión, da 
click aquí. De esta manera agendaremos la 

primer cita de admisiones vía Zoom,

La cita con admisiones se realizará 
vía Zoom. Se les enviará el link vía 

correo electrónico para contarles la 
propuesta de formación del Colegio. 

¿Estás interesado en 
conocer el Colegio San José? 
Acá encontrarás el proceso de 

Admisiones a Distancia y 
cómo se desarrolla paso a 

paso. 

AGENDA 
TU CITA 1 ENTREVISTA CON

ADMISIONES
FORMULARIO

PRIMER ACERCAMIENTO

Llena el formulario con tus 
datos, estos serán usados 

para llevar a cabo la 
primera entrevista de 

admisiones.

PRIMARY (K3 - 4º)
La valoración de K3 a 4º se 

realiza en la plataforma 
de Seesaw y Zoom. 

Se realizará una entrevista 
y valoración con 

psicología, se les enviará 
por correo electrónico el 

link de la reunión.
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https://controlacademic.co/sanjose/preinscripcionsian
https://wa.me/573232221229
https://c75ca8d5-86e7-4d14-83e4-562a0cb3a982.usrfiles.com/ugd/c75ca8_289b3b0ce31a49d6a60a348ef07b92f7.pdf
https://controlacademic.co/sanjose/preinscripcionsian
https://controlacademic.co/sanjose/preinscripcionsian



