
Política de admisiones 
 
 
En el Gimnasio Femenino creemos que todas las niñas y sus familias 
merecen ser consideradas para admisión en el colegio, 
independientemente de su lugar de origen, creencia religiosa, orientación 
sexual, identidad de género o raza. En este sentido, el proceso de admisión 
se hace para todos en igualdad de condiciones, privilegiando 
únicamente a los miembros de la comunidad (hijas de exalumnas, hijas de 
empleados del colegio o hermanas de actuales estudiantes), quienes 
tendrán prelación en caso de haber mayor número de solicitudes que 
cupos ofrecidos.  
 
Es nuestra convicción que para el ingreso al primer grado, todas las niñas 
tienen la capacidad de estudiar en el colegio, por lo que el proceso de 
admisión se centra en la afinidad que el comité de admisiones encuentre 
entre la familia y la filosofía institucional. Para el ingreso a los demás grados, 
a través de pruebas de habilidades el comité evalúa el nivel de desarrollo 
de la niña en todas sus dimensiones, al igual que la identificación de los 
padres con el colegio.      
 
El procedimiento que el Gimnasio Femenino sigue en su proceso de 
admisión es el siguiente:  
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para seleccionar las niñas y sus familias que 
cumplan con el perfil del colegio se encuentran interesadas en ingresar 
por primera vez al Gimnasio Femenino, independientemente del grado al 
que aspire ingresar. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Desde la presentación del formulario de solicitud de ingreso hasta la 
matrícula de cada nueva estudiante.  
 
 
3. DEFINICIONES 
 
3.1 Admisión: asignación de cupos a postulantes. 
 
3.2 Asignación de cupo: acción por la cual se permite el ingreso de la 
aspirante. 



 
3.3 Aspirante: niña que desea ingresar a la Institución, cumpliendo los 
requisitos establecidos por la organización y por el Gobierno. 
 
3.4 Colegio: establecimiento de enseñanza, que cumple con ciertos 
parámetros y condiciones legales.  
 
3.5 Comité de Admisión: grupo de personas de la Institución que revisan, 
verifican y validan la admisión de cada aspirante. 
 
3.6 Centro de Validación: establecimiento autorizado por el Ministerio de 
Educación para acreditar estudios.  
 
3.7 Día de juego/Play Day: actividad lúdica para observar los procesos de 
desarrollo. 
 
3.8 Documentación: conjunto de documentos que sirven para la 
identificación de la aspirante. 
 
3.9 Entrevista: diálogo formal que maneja una guía de preguntas que la 
aspirante y / o los padres de familia deben contestar. 
 
3.10 Evaluación Integral: conjunto de criterios que tiene en cuenta el 
Comité de Admisiones para dar el ingreso a la aspirante, a saber: 
Habilidades, estabilidad emocional, prueba académica en las diferentes 
áreas, entorno familiar, referencias, hoja de vida de los padres, certificado 
de ingresos y retenciones y/o declaración de renta al menos de uno de los 
padres, ficha informativa y/o procedencia y record del colegio anterior. 
 
Nota:  

- Para las estudiantes procedentes de otra ciudad o país, la ficha 
informativa, la declaración de renta o el certificado de ingresos y 
retenciones no serán un requisito indispensable para el estudio por 
parte del Comité de Admisiones.  

- Si una aspirante a Pre – Montessori no asistió previamente a un jardín 
infantil, tampoco es indispensable la presentación de la ficha 
informativa.  

- Para las aspirantes a Pre-Montessori la admisión puede darse sin 
necesidad de hacer una evaluación a la niña. 

- La consulta de referencias es una herramienta más para la 
evaluación, sin embargo no será un requisito indispensable para 
tomar la decisión.  



- Rectoría, después de entrevistar a la familia, puede determinar que 
no es necesario contar con la entrevista de psicología para tomar la 
decisión.   

 
3.11 Examen de Admisión: aplicación de pruebas de conocimiento, 
habilidades y personalidad de la aspirante, este examen será enviado por 
parte de los Directores de Escuela y se incluirá en el formato RIEF-7-20 
Examen de Admisión. 
 
3.12 Ficha de Información: Formulario que debe ser diligenciado por el 
colegio o jardín infantil, al cual ha asistido la aspirante previamente a su 
solicitud de Ingreso y que hace parte de la documentación requerida 
para surtir el proceso de admisión.  
 
3.13 Niña Admitida: niña que ha cumplido con los requisitos establecidos 
por la Institución. 
 
3.14 Perfil requerido: se refiere a las condiciones generales que debe 
cumplir la aspirante. 
  
3.15 Perfil Institucional: se refiere a los requisitos establecidos en el proceso, 
los cuales se derivan de la filosofía institucional, la misión y la visión del 
Gimnasio Femenino. 
 
3.16 Programa Diploma del Bachillerato Internacional: Programa 
Académico de la Organización del Bachillerato Internacional, que se 
cursa en los grados décimo y once  
 
3.16 Reingreso/Reintegro: alumna que se retira del colegio por una 
temporada y después desea continuar con sus estudios en la Institución 
 
3.17 Record Académico: reportes que evidencian el proceso educativo 
de un estudiante. 
 
3.18 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 
adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 
objetivos establecidos. 
 
Nota: la revisión puede incluir también la determinación de la eficiencia. 
 
Ejemplo: revisión por la dirección, revisión del diseño y el desarrollo, revisión 
de los requisitos de la aspirante y revisión de no conformidades. 
 



3.19 Verificación: confirmación mediante la aportación de evidencia 
objetiva de que se han cumplido con los requisitos especificados.  
 
Notas: 
1) El término “verificado” se utiliza para designar el estado 
correspondiente. 
 
2) La confirmación puede comprender acciones tales como: 
 
la elaboración de cálculos alternativos; 
la comparación de una especificación de un diseño nuevo con una 
especificación de un diseño similar probado; 
la realización de ensayos/pruebas y demostraciones; y  
la revisión de los documentos antes de su liberación 
 
3.20 Validación: confirmación mediante el suministro de evidencia 
objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o 
aplicación específica prevista. 
 
Notas: 
1) El término “validado” se utiliza para designar el estado correspondiente. 
 
2) Las condiciones de utilización para validación pueden ser reales o 
simuladas.  
 
4. CONDICIONES GENERALES 

 
4.1 La Rectoría y/o la Dirección de Admisiones y Mercadeo de la 
institución,  realiza entrevista a todos los padres de familia interesados y 
presenta el colegio, con el fin de determinar si la familia cumple con el 
perfil institucional. Si la aspirante tiene hermana en el colegio se omitirá la 
entrevista en referencia. También si se trata de un reintegro se omitirá 
dicha entrevista. 
 
4.2 El Comité de Admisiones está integrado por la Rectora, el Director de 
Escuela Alta y Coordinador del Programa del Diploma del IB, el Director 
de Escuela  Primaria, el Director de Escuela Media (dependiendo la 
escuela a la cual ingresaría la aspirante), la Secretaria Académica, 
Integrantes del Departamento de Bienestar y la Directora de Admisiones 
y Mercadeo. Son responsables de: 
 

• Ser el único ente encargado de evaluar la admisión de una 
aspirante a la Institución. 

 



• Guardar absoluta reserva sobre las decisiones tomadas. 
 

• Llevar al Comité de Admisiones analizados los resultados de las 
pruebas. 

 
• Reunirse de manera extraordinaria cuando se requiera. 

 
• Habrá quórum con la presencia  de la Rectora, cualquiera de los 

Directores de Escuela y de la Dirección de Admisiones y Mercadeo.   
 

• La Rectora tendrá la potestad de revisar y modificar, las decisiones 
del Comité de Admisiones.  

 
 
4.3 La Directora de Admisiones y Mercadeo es responsable de:   
 

• Programar una reunión con el Comité de  Admisiones al iniciar el 
año, para establecer los lineamientos tales como: número de 
cupos, fechas de realización de exámenes, tarifas entre otros. 

 
• Programar y convocar a las reuniones ordinarias del Comité de 

Admisiones. 
 

• Acompañar al padre de familia interesado, durante el proceso de 
admisión con el fin de aclarar cualquier inquietud que se pueda 
presentar. 

 
• Aplicar los exámenes de admisión de 1º a 11º grado, siempre y 

cuando no se haya establecido que dichos exámenes sean orales, 
caso en el cual el Director de Escuela respectivo designará un 
profesor para dicho efecto. Para el preescolar el Día de juego es 
realizado por los profesores del área.  

 
• Verificar que la información presentada por la Rectora, Directores 

de Escuela  y el Departamento de Bienestar cumpla con los 
requisitos establecidos. 

 
 
4.4 El Director de Escuela Alta y Coordinador del Programa del 
Diploma del IB, y los Directores de Escuela Primaria, y Escuela Media son 
responsables de:  
 

• Establecer los exámenes de admisión de 1º a 11º grado que 
se van a aplicar a las aspirantes, los cuales podrán ser 



verbales o escritos. Para el preescolar las observaciones  
serán elaboradas por la Directora de Escuela Primaria. 
 

• Coordinar la corrección de los exámenes de admisión 
aplicados a las aspirantes de 1º a 11º grado y revisar dichos 
exámenes. Para el preescolar, esta labor es desempeñada 
por la Directora de Escuela Primaria.  

 
• Determinar el nivel al que es admitida la aspirante teniendo 

en cuenta los resultados académicos, los parámetros 
establecidos por el Comité Académico y teniendo en 
cuenta los demás aspectos evaluados en el proceso. 

 
• Definir a que grupo ingresa la estudiante. 
 
• Hacer la inducción el primer día de colegio a la estudiante 

nueva.  
 
• Realizar inducción a los padres de familia nuevos, citándolos 

a una reunión dentro de las dos semanas siguientes al ingreso 
de la estudiante. 

 
  
4.5 La Secretaria Académica es responsable de: 
 

• Verificar la legalidad de los certificados presentados por las 
aspirantes que aplican para los grados de 1º a 11º. 

 
• Llevar cabo el proceso de matrícula. 

 
 
4.6 El Departamento de Bienestar es responsable de: 
 

• Realizar las entrevistas a los padres de familia de las 
aspirantes 
 
• Emitir el concepto sobre la familia a través de la entrevista. 
 
• Realizar pruebas de habilidades a las estudiantes nuevas (1º 
a 11º grado) y emitir el concepto correspondiente. 
 

 
4.7 Las aspirantes deben cumplir con los siguientes requisitos:  
 



• Entregar en la Dirección de Admisiones y Mercadeo la solicitud de 
ingreso debidamente diligenciada, para poder ser citada a 
examen académico  y los padres a las entrevistas con la Rectora o 
la Directora de Admisiones y Mercadeo y, con el Departamento de 
Bienestar. Los otros documentos se entregarán con anterioridad  a 
la legalización de la matrícula. 

 
Nota: En el caso de la ficha informativa de la estudiante, es la Dirección 
de Admisiones y Mercadeo del colegio la encargada de pedir 
directamente al jardín o al colegio de la aspirante su diligenciamiento. Lo 
anterior previo a que los padres de familia suministren el correo 
electrónico al cual se deba enviar la ficha.  
 
• Presentar su record académico así: Preescolar- reportes del jardín, 

Grados de 1º a 5º  - años cursados  y   grados de 6º a 11º - desde el 
grado 5º.  
 

• Es deber de todas las estudiantes del Gimnasio Femenino que 
estén en grado 9°, cursar el Programa del Diploma en Grado 10°. 
Siendo así, las aspirantes a grado 10° deben haber demostrado 
resultados académicos sobresalientes en la mayoría de las pruebas 
aplicadas, los cuales el comité de admisiones tendrá en 
consideración con los demás requisitos exigidos. Así mismo, deben 
haber aprobado los cursos anteriores en un Colegio que 
preferiblemente imparta los programas del Bachillerato 
Internacional. 
 

• La admisión para grado 11° queda a criterio de la Rectora y el 
Director de Escuela Alta y Coordinador del Programa del Diploma 
del IB, una vez comprobado que la estudiante haya cumplido en 
otra Institución los mismos requisitos de las asignaturas que inscribirá 
en el Gimnasio Femenino. 
 

• Las aspirantes a los grados de Escuela Alta (10° y 11°), deberán 
tener una entrevista personal con el Director de Escuela Alta y 
Coordinador del Programa del Diploma del IB, quien realizará una 
breve inducción de las características del Programa y analizará el 
nivel en que se encuentran las estudiantes para cursarlo. Dicho 
análisis será expuesto en el Comité de Admisiones respectivo y se 
tendrá en cuenta junto con los demás requisitos exigidos. 
 

• Si viene del exterior deberá validar en el colegio las áreas propias 
del currículo colombiano, ellas son español  y  sociales. 

 



4.8 Si la aspirante es de reingreso debe cumplir con los siguientes 
requisitos: 

 
• Se verifica si existen documentos en la Secretaría Académica que 

indiquen que los padres informaron en el momento del retiro el 
interés de volver al colegio. En todo caso, la aspirante debe 
adquirir el formulario y diligenciarlo. 
 

• Se verifican los certificados de estudios realizados fuera de la 
institución. 

 
• Se aplica la evaluación académica para el grado al cual aspira.  

 
• Se continúa con el proceso. 

 
 
4.9 Las aspirantes que vengan con un grado no aprobado, NO 
tendrán la opción de ingresar al grado siguiente. 
 
4.10 La aspirante que venga del exterior a un grado del bachillerato, 
debe presentar sus notas de los años cursados en el exterior 
debidamente homologadas por el Ministerio de Educación Nacional con 
la Resolución que indica el grado al cual puede ingresar. Para la primaria 
se deben presentar los certificados de los años cursados, sin necesidad 
de homologación. 
 
4.11 Las aspirantes que no fueron promovidas al grado siguiente por las 
políticas internacionales de su colegio, serán evaluadas a la luz del 
currículo colombiano. 
 
4.12 Las estudiantes que son aceptadas son informadas de la decisión y 
del procedimiento para continuar con el proceso de matrícula. 
 
4.13 Los documentos de las estudiantes que se retiran del colegio y no 
manifiestan deseo de reingresar serán destruidos al final del año lectivo.  
 
4.14 El Comité de Admisiones tiene la potestad de admitir una aspirante, 
de conformidad con la evaluación integral establecida en el numeral 
3.10. 
 
4.15 Las aspirantes que vengan de calendario A con año perdido, no 
podrán certificar su año cursando solo 6 meses en nuestra institución. 
Debe ser retomado el año y cursarlo en su totalidad para poder ser 
certificado.  



 
4.16 Los documentos de las aspirantes que no fueron aceptadas o no se 
matricularon, serán archivados por el  Departamento de Psicología en el 
Archivo Muerto por un periodo de un (1) año, después de este tiempo se 
destruirán. 
 
4.17 Los documentos de las aspirantes que sean aceptadas y 
matriculadas serán archivados  por el Departamento de Psicología hasta 
culminar la escolaridad.   
 
4.18 Para las estudiantes matriculadas que por alguna circunstancia se 
retiran durante su vida escolar y solicitan reserva de cupo, los 
documentos se conservarán por un periodo que comprenda el número 
de años faltantes para la culminar su educación. 
 
4.19 El formato RIEF-7-03 Perfil Requerido para Admisión será guardado 
según las condiciones establecidas en gestión de registros para las 
aspirantes que han sido aceptadas. Para aquellos formatos RIEF-7-03 de 
aspirantes no aceptadas se guardarán con sus documentos en orden 
cronológico en Psicología dentro del Archivo Muerto, con un nivel de 
acceso restringido, con un tiempo de retención de un año luego del cual 
podrán ser destruidos.   
 
5. POLÍTICAS 

 
No existen políticas para la aplicación del presente procedimiento.  

 
6. DESCRIPCIÓN 
 

No
. ACTIVIDAD 

FORMATOS Y/O REGISTROS 
RESPONSABLE CODIG

O NOMBRE 

1 

Recepción de formulario de 
admisión: Solicitud de Ingreso y 
documentos anexos que están 
descritos en dicho formulario. 
 
Tesorería es quien recibe el 
formulario de admisión y los 
documentos para poder registrar 
el pago de inscripción y asignar 
la cita para entrevistas familiares 
(en caso de que el proceso sea 

RIEF 7-
02 

RIEF 7- 
04 

Solicitud de 
Ingreso 
Hoja de 

Chequeo  

Tesorería 
Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 



masivo, de lo contrario la 
Dirección de Admisiones y 
Mercadeo asignará la cita 
directamente con la familia).  
 
Luego de recibir el formulario, 
Tesorería lo entrega a la 
Dirección de Admisiones y 
Mercadeo.  

2 

Entrevistas familiares: Se 
realizarán dos entrevistas a cada 
familia, una con Rectoría o con 
la Dirección de Admisiones y 
Mercadeo y otra con el 
Departamento de Bienestar.  

RIEF 7-
03 
 

RIEF-06 

Perfil Requerido 
para Admisión 
Entrevista de 
Admisión a 
Padres 
Departamento 
de Bienestar 

Rectoría 
Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 

Departamento de 
Bienestar 

3 

Exámenes de admisión de 1º a 
11º para evaluar el nivel 
académico, habilidades y 
pruebas psicológicas para el 
grado que aspira. 

RIEF 7-
20 
 

RIEF 7-
15 
 
 
 
 

NA 

Exámenes de 
Admisión  

 
Concepto 

Académico para 
Ingreso de 
Estudiantes 

 
Pruebas 

Psicológicas y de 
Habilidades 

Directores de 
Escuela 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
Bienestar 

4 
Play Day para observar a las 
aspirantes de Pre-Escolar en una 
jornada de juego didáctico 

RIEF 7-
16 
 

RIEF 7-
17 
 

RIEF 7-
18 
 

RIEF 7-
01 
 

Observación Pre-
Montessori 

Observación 
Montessori 

Observación 
Transición  

Observación 
Habilidades y 

Desarrollo –Pre-
Escolar 

Dirección de 
Escuela Primeria y  

 
Departamento de 

Bienestar 

6 Consulta de referencias 
RIEF 7-

03 
 

Perfil Requerido 
para Admisión 

Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 



7 Envío y recepción de la Ficha 
informativa a los jardines  

RIEF 7-
21 

Ficha de 
Información 

Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 

8 

Realización de Comité de 
Admisiones para evaluar cada 
solicitud y realización de actas 
después de cada comité 

NA Comité de 
Admisiones 

Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 

9 

Comunicar a las familias la 
decisión del Comité de 
Admisiones por medio de correo 
electrónico y carta de 
bienvenida 

NA Comunicación 
Resultados   

Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 

10 
Contactar a las nuevas familias 
con Secretaría Académica para 
el proceso de matrícula 

NA Inicio Proceso de 
Matrícula 

Dirección de 
Admisiones y 
Mercadeo 

11 Recepción de documentos 
proceso de matrícula NA Matrícula Secretaría 

Académica 

12 Inducción familias y estudiantes 
nuevos 

RIEF 7-
09 

Registro de 
Inducción Padres 

de Familia y 
Estudiantes 

Nuevos 

Directores de 
Escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solicitud	de	ingreso:	
recepción	de	documentos	y	asignación	

de	cita	para	entrevistas
Tesorería	recibe	y	entrega	a	Dirección	

de	Admisiones	y	Mercadeo	para	su	
revisión

Entrevista	de	perfil	
a	papás

Rectoría	o	
Dirección	de	
Admisiones	y	

Mercadeo

Entrevista	de	
psicología	a	papás

Departamento	de	
Bienestar

Pruebas	académicas	
(o	Play	Day	en	el	

caso	de	Pre-escolar)

Directores	de	
Escuela

Entrevista	
Coordinador	IB	
(10o	y	11o)

Coordinador	IB

Pruebas	de	
habilidades	(de	1o	a	

11o)

Departamento	de	
Bienestar

Consulta	de	
referencias

Dirección	de	
Admisiones	y	

Mercadeo

Ficha	informativa	
jardines	o	colegios

Dirección	de	
Admisiones	y	

Mercadeo

Admisión	Positiva

Comunicación	de	
Resultados

Información	de	
Proceso	de	Matrícula

Proceso	de	Matrícula

Inducción	Niñas	y	
Padres	de	Familia

Admisión	Negativa

Comunicación	de	
Resultados

Comité	de	Admisiones:	
Evaluación	Integral	



7. ANEXOS 
 
 
 
8. HISTORIAL DE CAMBIOS 
 
Se describen de manera general las modificaciones del documento y la 
creación y/o eliminación de los documentos que pertenecen al mismo. 
 

FECHA DEL 
CAMBIO VERSION DESCRIPCIÓN 

25/10/2016 1 Creación del documento 
   
   
   

 
 
 


