PROCESO DE ADMISIÓN COLEGIO RR OBLATAS AL DIVINO AMOR
AÑO 2020 PARA LOS GRADOS DE TRANSICIÓN A SEXTO.
Celular (314- 8739662)
1. Venta de formularios para la inscripción de los interesados a partir del lunes, 08 de julio de 2019, se
adquieren en la secretaria del colegio en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. por un valor de $65.000. Si
desea conocer más sobre la Institución ingrese al sitio web http://www.rodabogota.edu.co
2. El formulario diligenciado se debe entregar en la secretaría del colegio a más tardar el 17 de octubre,
junto con los siguientes documentos en una carpeta de cartón tamaño oficio.
- Fotocopia del registro civil o tarjeta de identidad
- Paz y salvo económico del colegio donde proviene.
- Certificado de conducta y disciplina (sexto a octavo, grado)
- Boletín del 1, 2 y 3 período académico.
3. El examen de admisión se realizará el sábado, 19 de octubre, en el horario de 8:00 a 10:30 a.m. Asistir
en ropa deportiva, traer cartuchera. Recoger a los niños y niñas puntualmente.
4. El miércoles 23 de octubre se publicará la lista con los resultados de los estudiantes que aprobaron el
examen de admisión, en la página web www.rodabogota.edu.co, en las instalaciones del colegio o se
puede solicitar información vía telefónica. Los estudiantes de convenio no presentarán examen de
admisión, solo entrevista (estar pendientes de la fecha)
5. Si el estudiante supera la prueba de admisión se citará a entrevista (en la lista de resultados se dará a
conocer el día y la hora) en la que deben asistir el estudiante junto con los padres de familia y/o
acudientes, es obligatorio.
6. El miércoles 05 de noviembre se publicará el listado definitivo de admitidos en la página web
www.rodabogota.edu.co.
7. Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes no admitidos deben acercarse a la secretaría
del colegio en horario de7:00 a.m. a 1:00 p.m. para reclamar la carpeta, durante el mes de
septiembre.
8. Los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes admitidos deben acercarse a la secretaría del
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EL AMOR ES LA ÚNICA RAZÓN DE SER (M.M.D.C)
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Información general del colegio.

Horario del colegio:
Lunes, miércoles, jueves, viernes:6:25 am a 2:15 pm
Martes: 6:25 a 1:00 pm.
Bachillerato Académico
Ingles intensivo (7 horas)
De carácter mixto
pruebas saber muy superior A+

Otro Servicios: Ruta y cafetería (opcional)
Tardes oblatas. (futbol, danzas, club de inglés, música, catequesis sacramental).

