Proceso de
admisión

2023

Bienvenidos
al Gimnasio
Jaibaná

Somos una institución educativa que se
compromete con la formación de seres
humanos competentes, conscientes de
la diversidad y comprometidos con la
conservación del medio ambiente.

Para ser parte de la “generación del
ahora” debes seguir los siguientes
pasos:
1

Ponte en
contacto
con nosotros
607 699 8213
311 474 1593
admisiones@

gimnasiojaibana.edu.co

3

Solicita el
formulario de
inscripción una
vez realizada la
consignación
BANCO DE BOGOTÁ
Cuenta de ahorros: 157535543
Martha Liliana Núñez López
c.c. 63346844

2

Agenda una cita
para conocer
nuestra sede
y propuesta
pedagógica

*Se permite la participación del aspirante en las
actividades diarias del colegio, por espacio de
dos a tres días consecutivos.

4

Presentación de
pruebas,
entrevista y
entrega de
documentos

TRANSICIÓN: Únicamente entrevista.
1º - 4º: Pensamiento, comunicación e inglès.
5º - 9º: Pensamiento, comunicación, inglés, cultura
ambiental y cultura y sociedad.
10º - 11º: Pensamiento, comunicación, inglés,
cultura ambiental, cultura y sociedad, física y
química.
DOCUMENTOS REQUERIDOS: Fotocopia del documento de
identidad, Boletines académicos del último grado cursado,
Certificado de comportamiento.

Los resultados del proceso de admisión se
entregarán en un plazo no mayor a cinco (5)
días.
El proceso de admisión puede ser desarrollado por cualquier
aspirante que solicite cupo, sin embargo; la aplicación del
proceso no garantiza su aceptación de ingreso.

Requisitos
de matrícula

20 23
Paz y salvo por todo
concepto del colegio
donde cursó el último
grado escolar.
Certificado de notas de
todos los grados
cursados.
Fotocopia del documento
de identidad. Tarjeta de
identidad para niños
mayores de 7 años.
Fotocopia del carné de
vacunación (estudiantes
de preescolar).
Fotocopia del recibo de
consignación por
concepto de matrícula.
Fotocopia del retiro del
SIMAT del colegio del
cual proviene.
Documento de aceptación
por parte del Colegio
Gimnasio Jaibaná.

Floridablanca

Cómo llegar
a nuestro
colegio?

Retorno de
Tablanca
Padres
Pasionistas

Zoológico
de Aves La
Fantasía

Fercho´s
Restaurante

Mulata
Parrilla
Colegio
Gimnasio
Jaibaná

Piedecuesta

