
El Liceo de Cervantes es un ícono educativo de nuestra ciudad y país, desde hace 55 
años  educamos desde el corazón, en la verdad y la búsqueda de Dios. Nuestra 
propuesta educativa se distingue por tener en el centro de su misión al ser humano. 
Nos preocupamos por la formación integral y para ello contamos con un calificado 
equipo de docentes, amplias y modernas instalaciones físicas, plataforma 
educativa-digital de alta tecnología y una excelente oferta deportiva y cultural. 

Somos una institución co-educativa, calendario A, bilingüe , ubicada en un 
privilegiado punto del norte de la ciudad.  

Los Padres Agustinos en Colombia, bajo la guía espiritual y el carisma del gran padre 
de la iglesia San Agustín de Hipona, y la inspiración del príncipe de las letras Miguel de 
Cervantes Saavedra, abre las puertas de nuestra familia y los invita a que hagan parte 
de ella, ofreciéndoles la mejor educación para sus hijos, quienes son constructores del 
presente y esperanza del futuro.

www.liceodecervantes.edu.co
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Incursionamos en la enseñanza de francés 
como tercera lengua a partir de preescolar 
2022, de la mano con la Alianza Francesa; 

entidad de tradición y excelencia en la ciudad. 
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Actividades extracurriculares.
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PROCESO DE ADMISIÓN

1

Fase 1: Inscripción

DILIGENCIAR FORMULARIO PRE-INSCRIPCIÓN ONLINE: 
Para iniciar tu proceso debes diligenciar en su totalidad nuestro formulario 
de inscripción, todos los campos son obligatorios, ten disponible una foto 
del aspirante, pues será requerida. Una vez finalices este paso, recibirás una 
confirmación y deberás continuar al siguiente.
*Sugerimos  hacerlo desde un pc, no en el celular.

2
CARGUE DE DOCUMENTOS:
En este momento debes cargar a nuestra plataforma el 100% de documentos 
(formato pdf o png) listados en requisitos (según el nivel que aplicas).
El informe de referencia escolar puedes descargarlo y llevar en físico al colegio 
de procedencia, pedir que te lo retornen en sobre sellado y traerlo en persona; 
también puedes enviarlo a los encargados vía correo electrónico para que ellos 
nos lo hagan llegar directamente en completa confidencialidad. 

3
PAGO:
Para validar la inscripción debes cancelar $100.000 en la tesorería del colegio, 
único medio de pago tarjeta débito o crédito (sólo visa y mastercard), no 
aceptamos efectivo. Puedes acercarte en el horario de lunes a viernes de 
7:00 a.m. a 11:30 a.m. y 1:00 p.m. a 3:30 p.m. Si aplican hermanos, sólo deben 
cancelar un derecho por familia; estudiantes de jardines infantiles y empresas en 
convenio estarán exentos de este pago. 
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5
ENTREVISTA CON ORIENTACIÓN ESCOLAR: 
La familia  será citada a entrevista con la psicóloga del nivel correspondiente. 
Deben asistir el aspirante y sus padres. 

6

Fase 3: Resultados

COMITÉ DE ADMISIONES:
Es el ente a cargo de estudiar los procesos de los aspirantes y emitir la 
decisión de admisión. 

7
ENVÍO DE RESULTADOS:
Los resultados serán enviados vía correo electrónico, y expresados en 
términos generales ADMITIDO O NO ADMITIDO. El colegio no realiza 
devolución de documentos del proceso  y se reserva el derecho de admisión.

4

Fase 2: Diagnóstico y entrevista

DIAGNÓSTICO ACADÉMICO:
Según la convocatoria elegida, el aspirante será citado para presentar prueba 
diagnóstica de español, inglés y matemáticas; cabe resaltar que este paso debe 
tener un resultado favorable para continuar al siguiente paso. 
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REQUISITOS
PROCESO DE ADMISIÓN
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