




Ubicado al norte de Bogotá, (Col), A una cuadra de la 

autopista norte, a la altura de la calle 128b. 



Terreno de 250,000 m2 

Colegio campestre en la ciudad 



AMPLIAS ZONAS CAMPESTRES. 



CANCHAS 
   

 BASKETBOL 
 FUTBOL 
 VOLEYBALL 
 TENNIS. 



PISCINA. 

Contamos con rescatista y docentes a cargo quienes 
están pendientes del desarrollo de la clase. 

Ofrecemos la clases de natación  para los mas 
pequeños, dentro de la institución, en el  horario 
habitual y sin costo adicional para el desarrollo de 

habilidades básicas en esta etapa. 



HUERTA ECOLOGICA Y GRANJA. 

Les permite a nuestros niños , el 
aprendizaje por descubrimiento, que 
consiste en que conozcan el medio , la 
naturaleza a través del contacto directo 
con los animales y las plantas. Los 
pueden tocar, investigar y observar, 
entendiendo mejor cuál es su 
comportamiento y su utilidad para el 
ser humano. Aprenden de la propia 
experiencia, es decir, de forma activa. 
Así, ante ellos se revelan conceptos que 
podrán relacionar y reordenar por sí 
mismos para colocarlos en su propio 
esquema cognitivo.  



Con este tipo de actividades también se refuerzan aprendizajes previos de 
tipo didáctico, pedagógico y social. No sólo asimilan valores de 
tipo medioambiental, basados en la sensibilización ante los problemas 
medioambientales o el respeto a los animales y a la naturaleza, sino que 
comprenden la importancia que tienen los comportamientos ,incorporando 
valores de colaboración, cuidado, respeto y valoración. 



PARQUES INFANTILES AL AIRE LIBRE 

Contamos con parques infantiles al aire 
libre, para que aprendan a interactuar con el 
entorno que les rodea. En esta aventura de 
jugar al aire libre no tienen por qué estar solos, 
sino que es mucho mejor compartir,  e 
indudablemente  los juegos potencian la 
energía de los niños, pero también su 
creatividad. Esto favorece la imaginación y 
el desarrollo físico y mental  



PARQUES INFANTILES BAJO TECHO 

En los días de lluvia nuestros pequeños también 
podrán reír, disfrutar y aprender jugando en 
un parque infantil cubierto. La gran diversidad de 
colores, texturas y formas que encontrará le 
permitirá desarrollar sus habilidades 
psicomotrices, se desarrollarán como 
personas y despertarán su creatividad. 



AULAS ESPECIALIZADAS 

Sala de sistemas. 

Laboratorio Química 

Laboratorio de Ingles.. 

Biblioteca. 



Capilla 

Aula múltiple 

Enfermería 

Capilla 

Tienda escolar. 

OTROS ESPACIOS 



Todos necesitamos comunicarnos, 
entregar y recibir información, tanto en 
nuestra vida cotidiana, como en nuestro 
entorno, por ello contamos con la emisora 
del colegio en vivo y de igual manera con 
una clase de medios de comunicación que 
nos permite dar a nuestros estudiantes 
herramientas para su futuro desarrollo. 

RADIO Y TELEVISION  

Biblioteca. 

“Para aprender a comunicarnos efectivamente 
debemos darnos cuenta de que todos somos 
diferentes en la forma en que percibimos el 
mundo y usar ese conocimiento como guía para 
comunicarnos con otros…”. 



. 

  

RESTAURANTE 

La alimentación es importante en el desarrollo integral y aprendizaje de los estudiantes, por esta razón ofrecemos una 

adecuada nutrición, saludable y natural tanto en el refrigerio como en el almuerzo. 

El menú del almuerzo ofrece gran variedad de platos, nuestras sopas elaboradas con ingredientes frescos y naturales. 

Ofrecemos dos carbohidratos, frutas, vegetales y proteínas. 

Para los estudiantes vegetarianos con dietas especiales ofrecemos  menús específicos que satisfacen sus necesidades 

nutricionales. Contamos con Chef encargado del proceso de elaboración de los alimentos, con el apoyo de un nutricionista 

comprometido con la salud de la comunidad educativa. 

  

  

  

BIENESTAR 

CENTRO DE BIENESTAR 

 Ofrece servicios de orientación 

psicológica,  y orientación escolar. 



SERVICIO DE TRANSPORTE 

El servicio de transporte LOBENA, lleva con nosotros seis años prestando un 

servicio completo puerta a puerta con monitoreo satelital, camionetas 

pequeñas para recorridos  más cortos. Cada una de las rutas cuenta con una 

monitora responsable y uniformada, los conductores son personas 

debidamente acreditadas con la documentación y experiencia requeridas en el 

manejo de rutas escolares. Las camionetas cumplen con las condiciones y los 

elementos de seguridad necesarios para  prestar un servicio seguro y  confiable 

a los estudiantes. 

La vans nos permite que los recorridos sean mas cortos  y seguros. 

 



PROGRAMA DE INMERSION 

Trabajamos de la mano con UNIVERSIDADES y apoyamos el proceso para la toma de 
decisión del  proyecto de vida, acercándolos a la experiencia universitaria que comenzará en 
su formación académica. El convenio establece las bases de la cooperación académica para 
que puedan recibir clases correspondientes a Cursos Certificados por la Universidad, en los 
que se dará constancia de las materias y créditos cursados, o del Curso Básico. 
Adicionalmente, podrán participar en los talleres y actividades del área de bienestar 
universitario, hacer uso de los campos deportivos y beneficiarse de los servicios que presta 
la biblioteca, las salas de cómputo y los laboratorios, según las necesidades y programación 
del curso.  



 1.    ADQUIRIR EL FORMULARIO . 
 
 2.    RADICARLO  DEBIDAMENTE  DILIGENCIADO   EN EL DEPARTAMENTO DE      
         ADMISINES.   ADJUNTANDO LOS  DOCUMENTO  QUE SE RELACIONAN  EN 
         LA SIGUIENTE PAGINA. 
                                 
  3.    ASISTIR A LA ENTREVISTA PERSONALIZADA  EN LA FECHA ASIGNADA  POR  
         EL  DEPARTAMENTO DE ADMISIONES , EN ÈSTA SE DARÀ LA RESPUESTA  DE  
         LA  ADJUDICACION DEL CUPO.      
  
  5.    REALIZAR LA  RESPECTIVA  PRE-MATRICULA  EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS. 
 
 
 
**     PARA CUALQUIER  INFORMACION  POR FAVOR  COMUNIQUESE CON EL        
          DEPARTAMENTO DE ADMISIONES. 

PROCESO DE ADMISIONES 



   

 DOCUMENTOS REQUERIDOS CON EL  
               FORMULARIO DE  INSCRIPCION 

ASPIRANTE  
1. Tres fotos tamaño carnet fondo azul. 
2. Registro civil. 
3. Tarjeta de identidad. 
4. Paz y salvo colegio o jardín a la fecha. 
5. Último boletín entregado  
6. Boletín final de notas 
 
PADRES 
   Si es empleada 
1. Cedula de ciudadanía 
2. Certificación laboral (no mayor 30 días) 
3. Últimos 3 desprendibles nómina. 
4. Certificado de ingresos y retenciones 
    Si es independiente 
1. Cedula de ciudadanía 
2. Declaración de renta 
3. Extractos bancarios (últimos 3 meses) 
4. Certificación tradición y libertad y/o tarjeta propiedad vehículo 
5. Cámara y comercio en caso de tener empresa 
6. Certificado de ingresos expedidos por contador público. 
7. Del contador: Fotocopia de Cedula y tarjeta profesional 



CONVENIO CORPORATIVO  

Acceder a los servicios a través del convenio 15% 
Pago a través del convenio 5% 
Pago por anticipado del año lectivo 10% 

DESCUENTOS EN PENSIONES Y MATRICULA PARA PRE-ESCOLAR Y PRIMARIA * 

DESCUENTOS EN PENSIONES Y MATRICULA PARA BACHILLERATO 

Acceder a los servicios a través del convenio 10% 
Pago a través del convenio 5% 
Pago por anticipado del año lectivo 5% 

 Formulario de inscripción sin costo. 

 En preescolar y 1° el valor del comedor esta incluido en el valor de la 
pensión. 

DESCUENTOS SON ACUMULABLES.  
  



BENEFICIOS ADICIONALES 

1. Suscribirse y cancelar la matricula para el año 2019 antes del 
31 de Octubre recibirán 10% descuento, sobre la tarifa del año 
2018. 

2. Suscribirse y cancelar la matricula para el año 2019 antes del 
30 de Noviembre recibirán 5% descuento, sobre la tarifa del 
año 2018. 

3. Pago anticipado de pensión de todo el año 2019, recibe 10% 
de descuento. 

4. Pago anticipado de pensión de un semestre del año 2019, 
recibe 5% de descuento. 

5. Para hermanos aplica un descuento del 10% al niño que se 
encuentre en el curso superior. 
 
 
 
 



CONTACTANOS 
Laura González. 
Coordinadora de admisiones. 
Calle 128 B #20-80 La Calleja. 
admisiones@ccsj.edu.co  
www.ccsj.edu.co 
 PBX 6256584 Ext. 104 
 Celular :  3153376005 


