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PARA
PADRES DE FAMILIA

ASUNTO: INSCRIPCIONES ALUMNOS NUEVOS 2017
Apreciados Padres: Reciban un cordial saludo.
Deseo informarles que ya se encuentra abierto el proceso de Admisión de
estudiantes nuevos para el año 2018. Como ha sido una tradición en el Colegio se
hace siempre una selección muy minuciosa de candidatos, los cuales y junto a sus familias
nos permitirán desarrollar una importante labor pedagógica.
En consideración a lo anterior, deseo extenderles la más cordial invitación, para que sean
participes de dicho proceso y nos presenten los candidatos a ingresar al Colegio. Lo
anterior facilita la decisión de ingreso ya que serán sus recomendados una garantía no
solamente para el Colegio sino que además van a ser los compañeros y amigos de sus
hijos.
Como política institucional, el Colegio tiene establecido como un estímulo a los padres que
personalmente presenten a uno o a varios candidatos. Se les concederá, a ustedes,
apreciados padres, el 50% el valor de la matrícula de cada estudiante recomendado y
matriculado para el año 2018.
El formulario y demás requisitos de admisión pueden ser adquiridos en la Pagaduría del
Colegio. Si desean información adicional los invito a comunicarse a los teléfonos 6 7610036 760163 o por correo electrónico a admisiones@colmac.edu.co
Les reitero el agradecimiento, confianza y apoyo, convencido que entre todos seguiremos
formando los niños y niñas que la sociedad y el país necesita.

Cordialmente,

SIERVO VELASCO GARAVITO
Rector

________________________________________________
Acusamos recibo de la circular No 027 del día
15 de junio relacionada con la Inscripción
alumnos nuevos año 2018
Nombre del estudiante:

Firma de los padres
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