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PASO A PASO PARA EL PROCESO DE ADMISIONES 
 

1. Comprar el formulario de inscripción a través de una consignación o transferencia a la 
cuenta corriente N° 21500004042 del Banco Caja Social a nombre de Comunidad hijas de 
María Auxiliadora, NIT 860033785-5. El costo del formulario es de $ 60.000= (Sesenta mil 
pesos m/cte.) Enviar comprobante de pago al correo admisiones@mauxicentral.edu.co o 
al WhatsApp 310 5712358, con los siguientes datos: 

 Nombre completo de la persona que lo compra. 

 Número de Cédula. 

 Dirección 

 Número de Celular. 

 Correo Electrónico. 
Vuelta correo recibirán el listado de documentos requeridos, el formulario de inscripción y 
formulario de procedencia. 
 

2. Una vez diligenciados, deberán hacerlos llegar al Dpto. de admisiones del colegio en una 
carpeta, junto con el resto de documentos requeridos, una vez revisados, por correo 
recibirán la información sobre fecha y hora de la entrevista para padres. 
 

3. El día de la entrevista los padres serán informados acerca del proceso de entrevista y 
aplicación de pruebas para él o la estudiante. 
 

DOCUMENTOS REQUERIDOS 
 

A. Formulario debidamente diligenciado con letra legible y foto reciente (favor antes de pegar 
la foto marcarla por el respaldo con nombre completo y curso) Tamaño oficio 

B. Hoja de Procedencia original diligenciada por el colegio donde realiza el grado actual, 
debe tener firma y sello 

C. Paz y salvo original del colegio de procedencia por todo concepto (a la fecha). 

D. Registro civil del (a) estudiante legible (preferiblemente original), debe contener el RH del 
(a) aspirante, de lo contrario se debe presentar el documento de RH correspondiente. 

E. Fotocopia al 150% de la tarjeta de identidad (a partir de los 7 años) 

F. Fotocopia carnet EPS o constancia de afiliación vigente a una EPS. 

G. Certificados médico General original 

H. Audiometría (Examen realizado por especialista y original)  

I. Optometría (Examen realizado por especialista y original) 

J. Certificado laboral original de los padres con asignación salarial y teléfono de contacto 
para verificación con   vigencia no mayor a 30 días. Independientes presentar certificación 
por un contador titulado en el cual referencie el ingreso mensual aproximado que perciben 
con vigencia no superior a 30 días (Adjuntar fotocopia de cédula y tarjeta profesional del 
contador). 
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K. Último boletín académico del año en curso (fotocopia) 

L. Fotocopia de la partida de bautizo (en caso de tenerla) 

M. Fotocopia de la Cédula de ambos padres y rut del acudiente financiero. 
 
COSTOS EDUCATIVOS 2023 
 

Grado 
Anualizado  

(Matrícula + Pensión) 
Matrícula Pensión 

Jardín $ 7.882.199 $ 788.220 $ 709.398 

Transición $ 7.882.199 $ 788.220 $ 709.398 

1° $ 7.882.199 $ 788.220 $ 709.398 

2° $ 7.882.199 $ 788.220 $ 709.398 

3° $ 7.815.054 $ 781.505 $ 703.355 

4° $ 7.757.163 $ 775.716 $ 698.145 

5° $ 7.707.119 $ 770.712 $ 693.641 

6° $ 7.707.119 $ 770.712 $ 693.641 

7° $ 7.669.813 $ 766.981 $ 690.283 

8° $ 7.623.939 $ 762.394 $ 686.155 

9° $ 7.559.206 $ 755.921 $ 680.329 
 

* Los costos educativos para el año 2023 tuvieron un ligero incremento según lo autorizado 
por Ministerio de Educación Nacional.  

 

* Descuentos en caso de pago por adelantado: Los padres de familia que decidan pagar por 
adelantado el año escolar se descontaran el 75% de un mes y si desean pagar por 

adelantado un semestre se descontara el 25% de un mes. Dicho beneficio se alcanza si lo 
hace antes del 20 de febrero. Si requiere el descuento en el segundo semestre, se logra si 

hace el pago antes del 20 de julio. 
 

**La edad mínima de ingreso a jardín es de 4 años cumplidos en el momento de ingreso al 
año escolar (inicios de febrero). 

 
MIXTO PROGRESIVO DESDE EL 2020, SE INICIO CON PREESCOLAR. PARA 2023 

PREESCOLAR A TERCERO Y ASI SUCESIVAMENTE. 
 

Horario escolar de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.  

Para los servicios de Restaurante (valor actual de $11.500= almuerzo diario) y 

Transporte Escolar ($280.000= ida y vuelta) se contrata directamente con empresas 

proveedoras autorizadas por el Colegio. 

 
Cualquier información adicional favor comunicarse al correo 

admisiones@mauxicentral.edu.co o al Cel.: 310 5712358 Dpto Admisiones. 
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