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Para que nuestros estudiantes reciban una formación 
integral y de calidad, determinamos unos límites de cupos 
para cada grado. 

Si quieres que tu hijo ingrese al Colegio Colombo Británico 
a un grado diferente a Prejardín, debes tener en cuenta que 
la disponibilidad está determinada por la intención de 
retiro de una familia actual, por esto, los aspirantes 
ingresarán a una lista de espera.

La asignación de los cupos tiene las mismas prioridades y 
etapas de Prejardín (hermanos de estudiantes actuales del 
Colegio e hijos de egresados) más la aplicación de pruebas 
diagnósticas y de observación al aspirante. 

PRUEBAS DE OBSERVACIÓN

Para los aspirantes Jardín, Transición y 1° realizamos 
una prueba de observación en las diferentes dimensiones 
propias del nivel preescolar.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS

Los aspirantes nuevos y de reingreso de 2º a 11º deben 
presentar pruebas diagnósticas de las asignaturas de 
Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés.



¿Cómo es el proceso de admisión?
 Para iniciar el proceso de admisión e ingresar a la lista 

de espera debes remitir una carta al correo 
colombobritanico@ccbenv.edu.co dirigida a nuestro 
Rector Gerardo León Franco con las siguientes 
especificaciones:

¡Ten en cuenta!

Breve introducción de la familia y motivo porque 
solicita el cupo.
Nombre y fecha de nacimiento del aspirante.
Nombre del establecimiento educativo actual, 
indicando calendario académico y grado actual.
Incluir datos de contacto como nombre completo de 
los padres, teléfono y correo electrónico a los cuales se 
puede remitir una respuesta por parte de nuestro 
Colegio, si se presenta la posibilidad del cupo.
Adjuntar una copia del documento de identidad del 
aspirante y su último reporte académico.

Solo se contactarán en caso de que se presente alguna 
disponibilidad de cupo. Las cuales se revisan 
cronológicamente de acuerdo con la lista de espera. No 
habría más comunicación.

Te recomendamos que el aspirante esté escolarizado en una 
segunda opción educativa.

Para el grado Prejardín no se lleva una lista de espera ya que 
la inscripción para este grado se realiza cuando el aspirante 
tenga 2 años de edad.


