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En el CCB sabemos que la formación de calidad requiere atención y 
disponibilidad por parte de nuestros docentes, además de unas 
instalaciones cómodas y modernas para que el proceso de aprendizaje 
sea integral. Por eso nuestro proceso de admisión busca garantizar que 
nuestros estudiantes se formen en ambientes aptos para desarrollar todas 
sus capacidades.

La inscripción al proceso de admisión se realiza en línea e inicia con la 
divulgación de las fechas de inscripciones de los aspirantes a Prejardín a 
través de nuestro sitio web www.ccbenv.edu.co.

La inscripción para acceder a un cupo de nuestro Colegio debe 
realizarse cuando el aspirante tenga dos años de edad.

La disponibilidad de cupos nuevos se determina luego de asignar 
los cupos para hermanos que ya estudien en el colegio e hijos de 
egresados que se inscriban.

Las fechas de admisiones tanto para hermanos, hijos de egresados 
y familias nuevas, se definen según el cronograma general de 
actividades del Colegio y son publicados en nuestro sitio web.

Para el grado Prejardín no se lleva una lista de espera ya que la 
inscripción para este grado se realiza virtualmente cuando el 
aspirante tenga 2 años. No hay comunicación alguna, todo será a 
través de la página.
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La siguiente es la documentación requerida para el proceso de 
inscripción:

Hermanos:

¡Ten en cuenta!

Realizar el proceso en línea y adjuntar los documentos no garantiza la 
asignación del cupo. La solicitud del cupo y la participación en el 
proceso de admisión no implica compromiso alguno de matrícula por 
parte del Colegio para con el aspirante, el padre de familia o el 
acudiente.

Realizaremos una entrevista psicológica virtual/presencial según la 
disponibilidad de la familia.

Hijos de egresados y familias nuevas:

Formulario en línea

Fotocopia del folio del registro civil de nacimiento

Formulario en línea

Fotocopia del folio del registro civil de nacimiento.

Dos cartas de presentación y/o recomendación de familias del 
Colegio

Certificado laboral de los padres o declaración de renta
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Según la fecha de nacimiento del aspirante le corresponde el proceso 
de admisión en estos años:

Durante el segundo trimestre del año en el que les corresponde realizar la 
matrícula, se realiza el proceso en línea de Prematrícula en el cual el 
Colegio y la familia confirman la continuidad del proceso del cupo 
asignado.

En noviembre del año de la matrícula, las familias firman el folio de la 
matrícula y reciben una inducción de los avances y mejoras en el 
proyecto educativo. Los estudiantes admitidos realizan actividades 
lúdicas y dinámicas de reconocimiento y ambientación en interacción 
con nuestros docentes.

Una vez completado el proceso de admisión y de recibir la aceptación, 
las familias admitidas participan de una reunión con nuestro Rector en la 
que se hace una presentación general del Colegio.

Desde la Dirección de Preescolar se informa sobre el proceso formativo 
que reciben los niños en su etapa inicial en el Colegio, sus dimensiones, 
proyectos, actividades lúdicas, recreativas, entre otras, y luego reciben la 
visita guiada por las instalaciones del edificio de Preescolar.

Terminada la visita guiada, las familias admitidas confirman su intención 
de continuar con el proeceso de admisión y se les informa la fecha del 
procespo de Prematrícula.
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Mayo 1 de 2019

Abril 30 de 2020

Mayo 1 de 2021

Abril 30 de 2022

Mayo 1 de 2023

Abril 30 de 2024

Mayo 1 de 2025

Abril 30 de 2026

Mayo 1 de 2027

Abril 30 de 2028

Mayo 1 de 2029

Abril 30 de 2030

Mayo 1 de 2031

Abril 30 de 2032

Mayo 1 de 2033

Abril 30 de 2034

Mayo 1 de 2035

Abril 30 de 2036

Mayo 1 de 2020

Abril 30 de 2021

Mayo 1 de 2022

Abril 30 de 2023

Mayo 1 de 2024

Abril 30 de 2025

Mayo 1 de 2026

Abril 30 de 2027

Mayo 1 de 2028

Abril 30 de 2029

Mayo 1 de 2030

Abril 30 de 2031

Mayo 1 de 2032

Abril 30 de 2033

Mayo 1 de 2034

Abril 30 de 2035

Mayo 1 de 2036

Abril 30 de 2037

Pj 2024

Pj 2026

Pj 2028

Pj 2036

Pj 2038

Pj 2040

Pj 2037

Pj 2039

Pj 2041

Pj 2030

Pj 2032

Pj 2034

Pj 2025

Pj 2027

Pj 2029

Pj 2031

Pj 2033

Pj 2035

2022

2024

2026

2034

2036

2038

2034

2036

2038

2028

2030

2032

2023

2025

2027

2029

2031

2033


