
DE FELICIDAD
Tu proyecto

es nuestro mayor TESORO



Apreciado
PADRE Y/O MADRE DE FAMILIA

Reciba un afectuoso y cordial saludo de bienvenida al
colegio María Auxiliadora Norte, una institución educativa 
basada en el Sistema Preventivo de San Juan Bosco y en los 
principios católicos de la fe, la razón y la defensa de la vida.

Buscamos que las niñas y jóvenes puedan relacionarse con 
sentido ético, la ciencia y la cultura y así desarrollar en ellas 
competencias para una ciudadanía activa, que las haga 
transformadoras de sus entornos y constructoras de una 
cultura de paz.  



Somos una institución comprometida con 
la excelencia académica, la formación en 
valores y la vida espiritual.

Tenemos un talento humano profesional, 
exigente y con experiencia en educación y 
formación de niñas y jóvenes. 

Educamos en niveles de preescolar, básica 
primaria, secundaria y media académica.

Somos una institución educativa con cer-
tificación de calidad, lo cual ha favorecido 
una mayor conciencia organizacional y la 
construcción de una cultura de calidad en 
todos los procesos institucionales.  

¿QUIÉNES SOMOS?



¿QUÉ HACEMOS?



¿CÓMO INSCRIBIR A SU HIJA?

Consulte la disponibilidad de cupos y solicite
información sobre el proceso de ingreso en la 
Secretaría del colegio  (Teléfono 3602533 Ext. 24 
o al e-mail:
Admisiones@colmauxinorte.edu.co)

Envíe la documentación solicitada completa y
legible en formato PDF.

Acompañe a su hija a la presentación de la prueba 
académica que se aplica en las áreas de
matemáticas, español e inglés.  

Participe con su hija en la entrevista y
acompáñela a la presentación del test psicológico. 

Recibirá los resultados en 8 días, hábiles vía 
telefónica. 



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN

Envíar escaneado el recibo de pago de
inscripción original. Valor $70.000

Enviar escaneado el registro civil.

Formulario de inscripción diligenciado
vía online.

Escanear y enviar todos los informes
académicos del año en curso.
 
Escanear  y enviar la ficha de seguimiento o 
ficha acumulativa del colegio de procedencia. 
(Este requisito aplica únicamente para las
aspirantes de 1° a 9° grado.) 
 



IMPORTANTE

El proceso de admisión NO garantiza
obtener el cupo.
 
El colegio se reserva el derecho de admisión, 
el cual está sujeto a los cupos disponibles 
para el año siguiente y a los resultados
obtenidos del proceso. Si la aspirante
inscrita no es promovida al grado siguiente el 
proceso de admisión queda anulado
automáticamente.

Finalizado el proceso de admisión, el colegio 
se reserva el derecho a brindar información 
verbal o escrita de la NO ADMISIÓN, por 
cuanto es documentación confidencial. 

 
 

Si por alguna circunstancia desiste de
continuar el proceso debe informar por
escrito enviando un e-mail al correo:
admisiones@colmauxinorte.edu.co.
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