
Admisiones 
2021



¿ Como es 
el proceso de inscripción a nuestra institución ?

1. Diligencie el formulario de inscripción en admisiones 2021
2. Escanear y adjuntar a rectoria@mendelpereira.edu.co certificados de notas de 

los dos años anteriores, boletines académicos y de convivencia del año en 
curso

3. Nos comunicaremos con ustedes para confirmar la inscripción y programar el 
proceso de admisión

4. La inscripción tiene un costo de $ 65.000. El pago debe realizarse a 
través PSE (pagos en línea).

5. Durante el confinamiento, el proceso de selección se realizará de manera 
virtual. Se debe disponer de internet adecuado y contar con una de las 
siguientes aplicaciones: Zoom, Teams o Meet.

6. Iniciamos con una entrevista con la coordinación académica o rectoría.
7. Se programará un examen de admisión en la 

siguiente plataforma: https://www.goconqr.com/
8. De aprobar los pasos anteriores, se finaliza con una entrevista con psicología

mailto:rectoria@mendelpereira.edu.co
https://www.goconqr.com/


¿ CUÁLES SON LOS COSTOS EDUCATIVOS AÑO 2021 ?

•
n

Costos educativos 2021

CONCEPTO VALOR PERIODICIDAD

Inscripción $ 65.000 un solo pago

Matrícula $ 536.000 un solo pago

Pensión $ 536.000 Diez pagos (Febrero- Noviembre)

Almuerzos $ 142.000 Diez pagos (Febrero-Noviembre)

Seguro y agenda 
escolar

$ 55.0000 un solo pago

Asociación de padres $ 35.000 un solo pago

Transporte $ 145.000 –
205.000

Mensual: de acuerdo a ubicación



¿ Cuáles son 
los requisitos 
para la 
matrícula?

Una vez el estudiante haya 
sido admitido, para 

legalizar su matrícula para 
el año 2021, debe 

presentar la siguiente 
documentación:

Certificación del pago de 
la matrícula 2021

•Notas de los 
dos últimos

años escolares y 
certificado de 
comvivencia

•Registro civil o tarjeta de 
identidad

•Paz y salvo del colegio 
anterior y Retiro del SIMAT

•Certificado médico. Para 
niños de preescolar 

fotocopia de los 
certificados de vacunación

•Diligenciar los siguientes 
documentos: Contrato de 

prestación de servicios 
educativos y pagaré.

Diligenciar contratos de 
alimentación y transporte
de ser el caso en caso de 

tomar los servicios



Costos jardín y prejardín

• Para el 2021 para jardín y prejardín
ofrecemos de manera
promocional la inclusión
alimentación y dos refrigerios
dentro del valor de las pensiones el
cual es igual a los otros grados ($
532.000)


