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CONVOCATORIA No. 7 
(11 de diciembre 2020 al 14 de enero 2021) 

 
Informa a todas las personas interesadas en el proceso de admisiones que para el 

año 2021 en la institución, SE ABRIRÁN CUPOS PARA LOS GRADOS 
TRANSICIÓN, PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO. 

 
Reciban un cordial saludo por parte del Colegio Superior Americano, gracias por pensar 
en nosotros para la formación de sus hijos (as).  
 

UNA VEZ USTED HAYA LEÍDO EL PROCESO DE ADMISIONES, AL 
FINAL ENCONTRARÁ EL FORMULARIO DE VISITA INSTITUCIONAL.  
 
El colegio da igual oportunidad a todos los aspirantes seleccionando a aquellos que por 
méritos hayan logrado los mejores resultados en el examen de admisión. Los padres 
deben estar conscientes que estas pruebas no miden el potencial académico definitivo de 
los niños. Por ello al no ser seleccionados no implica falta de capacidad de su hijo, es por 
eso que les solicitamos una vez conocidos los resultados no pedir análisis y calificaciones. 
 
SOLO SE ACEPTAN NIÑOS EN LOS CURSOS CON LAS SIGUIENTES EDADES: 
 

TRANSICIÓN PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO SEXTO 

5 - 6  
AÑOS 

6 - 7 
AÑOS 

7 - 8 
AÑOS 

8 - 9 
AÑOS 

9 -10 
AÑOS 

10 - 11 
AÑOS 

11 - 12 
AÑOS 

 
NOTA: LA INSTITUCIÓN POR POLÍTICA NO RECIBE ESTUDIANTES NUEVOS PARA 
GRADO UNDÉCIMO. 
 
El Colegio Superior Americano en convenio con Sistema Uno Internacional  ha 
implementado una estrategia pedagógica de grado Transición a grado Undécimo, 
que nos permite entrar en la educación del Siglo XXI mediante la puesta en marcha 
de un programa que desarrolla competencias, habilidades y valores; utilizando en 
forma simultanea los textos, la plataforma virtual, las aulas digitales y las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación,  haciendo parte de una red 
Internacional de Colegios. 
 
Para ver el video de Sistema Uno Internacional, presione sobre el link la tecla control y clic 
derecho con el mouse.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Efxgqp-dyU 
 
 

 
 
 

 

 
COLEGIO SUPERIOR AMERICANO 

“Formación de Personas de Excelente Calidad Humana” 

PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES 2021. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5Efxgqp-dyU
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CONVOCATORIA No. 7 Admisión estudiantes nuevos 2.021 
No. ACTIVIDAD FECHA LUGAR Y HORA 

1 Diligenciar el formulario de inscripción para visita institucional. 
11 de diciembre 
al 14 de Enero 

Formulario página web Colegio y/o redes sociales. 

https://apps.vpsnotas.com/Formularios/Formulario.aspx?

formulario=SupamInscripcion 

2 
 
Visita institucional PEI –  
SISTEMA UNO INTERNACIONAL 

 
15 enero 2021 

5:00 p.m.   
Virtual: Plataforma Teams 
video institucional, video PEI- conversatorio y preguntas 

3 
Venta de formulario y llamadas personalizadas, Enviar soporte de 
pago al correo admisiones@superioramericano.edu.co  para enviar el 
formulario y la ficha referencial. 

15 enero hasta 
el 20 enero 
2021 

1. Cancelar $100. 000.oo PSE, BANCO COLPATRIA 

Cuenta de Ahorros No. 4732015592   
Nit.9013186874 

Colegio Superior Americano S.A.S 
2. Enviar el formulario virtual. 

4 

Radicar formulario de solicitud de cupo y la ficha referencial 
totalmente diligenciados, escaneo del último boletín de notas y 
registro civil de nacimiento 

admisiones@superioramericano.edu.co  

 
20 de Enero 
2021 

Escaneado la documentación en PDF 
Estudiante que no presente la documentación completa 
NO podrá acceder al examen 

5 Examen de admisión para todos los estudiantes. 21 de Enero Hora: 4:00. p.m. Virtual 

 
6 

Radicación de documentación exigida y cita para entrevista. 
22 de Enero 
2021 

Virtual o presencial (debe traer la documentación en 
carpeta de cartón oficio).  
Estudiante que no presente la documentación completa 
NO podrá acceder al proceso de entrevista 

7 Entrevista de padres y aspirantes 23 de Enero Virtual (según horario). 8:00 a.m. 

8 Entrega sobre de matrícula. 26 de Enero Virtual 

9 Matrícula única fecha. 
28 de Enero 
2021 

Biblioteca. Presentarse padres o acudiente y estudiante. 
Estudiante que no se matricule en esta fecha NO se le 
reserva el cupo. 

 

CRONOGRAMA 
 

 

 

 

https://apps.vpsnotas.com/Formularios/Formulario.aspx?formulario=SupamInscripcion
https://apps.vpsnotas.com/Formularios/Formulario.aspx?formulario=SupamInscripcion
mailto:admisiones@superioramericano.edu.co
mailto:admisiones@superioramericano.edu.co
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      PARA COMPRA DE FORMULARIO: 
 

1. Pagar por PSE Cancelar $100. 000. PSE, BANCO COLPATRIA 

Cuenta de Ahorros No. 4732015592 - Nit. 9013186874     Colegio Superior Americano S.A.S   

RECAUDO EMPRESARIAL 
2. Soporte de pago del formulario 

 

      PARA EXAMEN: 
 

1. Fotocopia Boletín del último período (Año 2020) 
2. Fotocopia del registro civil con NUIP. 
3. Formulario de Solicitud de Admisión Estudiantes Nuevos.  

ADM-FOR-006 (Formato de la institución) 
4. Ficha Referencial ADM-FOR-003 (Formato de la institución) 

Enviar estos documentos al correo admisiones@superioramericano.edu.co 
Estudiante que no presente la documentación completa NO podrá acceder al 
examen 

 

       PARA ENTREVISTA: 
 

1. Boletín original del último período (Año 2020) 
2. Registro civil original con NUIP. 
3. Paz y salvo reciente por todo concepto del colegio donde se encuentre cursando. 
4. Fotocopia del documento de identidad del aspirante a partir de los siete años. 
5. Fotocopia del carné de la EPS y Carné de vacunas (Transición a grado 3° de primaria). 
6. Examen de audiometría y optometría en original (Recuerde solicitarlos con anticipación). 
7. Constancia de trabajo reciente de los padres o persona responsable económicamente, 

especificando cargo, antigüedad y salario (será verificada). 
8. Fotocopia de Cédula de Ciudadanía de los padres actualizada (según Ley 757 de 2.002 y 

999 del 2005). 
9. Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150% de la persona que responde 

económicamente por el estudiante.  
10. PARA PREESCOLAR Y PRIMARIA, certificado original del último año cursado y aprobado 

(2019), en papel membreteado firmado por el Rector y la Secretaria. (Con calificaciones e 
intensidad horaria). 

11. PARA BACHILLERATO, Certificados originales desde 5to. de primaria hasta el último año 
aprobado (2019), en papel membreteado firmado por el Rector y la Secretaria. (Con 
calificaciones e intensidad horaria).   Si no los tiene debe solicitarlos al respectivo colegio. 
Estudiante que no presente la documentación completa NO podrá   acceder al 
proceso de entrevista 

 

       PARA MATRÍCULA: 
 

1. Boletín final (Año 2020). 
2. El certificado del año que está cursando (2020) lo tiene que anexar el día de la matrícula, 

por tanto, deberá solicitarlo al respectivo colegio en la entrega final de informes. 
3. Sobre matricula debidamente diligenciado y en perfecto estado 
 

NOTA: Es preciso entregar la documentación completa para acceder al proceso de 
admisión. 
 

El estudiante que no se matricule en la fecha indicada no se le reservará cupo. 
 

HORARIO DE CLASES: La jornada ordinaria es de 6:45 a.m. a 2:30 p.m. 

 
 

                                                                                    DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE 
                                                                                 ADMISIÓN AL COLEGIO. 

 

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

 

mailto:admisiones@superioramericano.edu.co
https://apps.vpsnotas.com/Formularios/Formulario.aspx?formulario=SupamInscripcion
https://apps.vpsnotas.com/Formularios/Formulario.aspx?formulario=SupamInscripcion
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