
Colegio Tolimense
Arquidiócesis de Ibagué

proceso de 
admisión 2022 

Apreciado padre de familia y/o acudiente, a partir del 
lunes 2 de agosto el Colegio Tolimense da apertura al 
proceso de admisiones para el año escolar 2022. A 
continuación relacionamos los pasos a seguir para las 
personas interesadas en hacer parte de nuestra gran 
familia tolimensista.

Disponibilidad de cupos Unidad Preescolar  

Pre jardín (3 años), Jardín (4 años), Transición 

(5 años), y de grado 1  °  hasta 10.° 

Ingrese al siguiente Link 

diligenciando los datos personales del padre de 
familia y/o acudiente y del aspirante, adjunte los 
siguientes documentos en formato PDF:

1. Boletines que le hayan entregado a la fecha (I y II 
Periodo año 2021) 

2. Documento de identidad escaneado, Registro Civil 
o Tarjeta de Identidad (si es tarjeta de Identidad por 
ambas caras)

Nota Aclaratoria: Si el aspirante no ha tenido 
escolaridad en el espacio de informe académico 
debe adjuntarse  también el documento de identidad 
(Registro Civil).

Recibida la documentación y de acuerdo a la 
disponibilidad de cupos, se les dará respuesta si 
continúa o no con el proceso de Inscripción, dentro 
de los cinco días hábiles siguientes, por medio del 
correo electrónico registrado.

Si el Colegio lo ha contactado para continuar con el 
proceso de admisión debe adquirir el PIN de 
inscripción online en donde se requerirán los 
siguientes documentos:

• Pin de inscripción

• Paz y salvo económico a la fecha

• Constancia de comportamiento o copia del 
observador

• Certificado de notas del año anterior (2020)

• Boletines entregados a la fecha (I y II Periodo año 
2021)

• Fotografía del aspirante en formato JPG

• Fotocopia del certificado de la entidad prestadora 
de salud (E.P.S.)

• Fotocopia del documento de identidad del 
aspirante

• Fotocopias del documento de identidad de los 
padres o acudientes

• Formato de información del Colegio de procedencia

Luego de recibida la documentación se enviará por medio del correo electrónico registrado la 
citación a entrevista (padres de familia y aspirante) y presentación de prueba académica 
(aspirante). Recuerden que a este encuentro deben traer impreso el formato de información del 
Colegio de procedencia y el formulario de inscripción que el Colegio Tolimense enviará una vez 
ustedes suban la información. 

INSCRIPCIÓN 

PREINSCRIPCIÓN 
(Del 2 al 27 de Agosto)

FILII  SITISLUCIS

https://forms.gle/W1MQN3J6bsLbxAKQ8

https://example.com
https://forms.gle/W1MQN3J6bsLbxAKQ8
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