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CENTRO EDUCATIVO ABRIENDO CAMINOS 
 

Queremos agradecerte la confianza que has depositado en nosotros. Para Abriendo Caminos es un 

gusto ser parte de este lindo proceso de crecimiento de tu hijo(a). 

 

Para formalizar el proceso de admisión es necesario completar los siguientes pasos: 

 

Descubre a Abriendo Caminos: 

• Primero, necesitas entender cómo funciona nuestro colegio para que puedas conocer nuestro 

proyecto educativo, las instalaciones y el personal docente que acompañarán a tu hijo(a) en el 

trascurso del año escolar y resolver todas tus dudas. 

Para hacerlo, puedes elegir entre: 

✓ Agendar una cita vía telefónica o presencial, para asistir a nuestra charla informativa. 

✓ Visitar nuestro colegio. 

REQUISITOS EDAD ADMISIÓN AÑO ESCOLAR 2023: 

EDAD CRONOLÓGICA: 

 

 

Realiza la Inscripción y asegura tu cupo: 

Una vez de haber efectuado el paso 1, recibirás una completa retroalimentación telefónica del 

proceso.  

Seguidamente, deberás ingresar a la página web del colegio www.abriendocaminos.edu.co y 

reservar tu cupo diligenciando el Formulario de Inscripción en línea (Clic Aquí): 

 

 

 

https://controlacademic.co/abriendocaminos/preinscripcionsian.aspx
http://www.abriendocaminos.edu.co/
https://controlacademic.co/abriendocaminos/preinscripcionsian.aspx
https://controlacademic.co/abriendocaminos/preinscripcionsian.aspx
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¡Importante! Una vez realizada la inscripción la Plataforma te solicitará adjuntar los siguientes 

documentos del estudiante y de padres de familia: (Carácter Obligatorio) 

Documentos del estudiante: 

• Registro Civil o Tarjeta de Identidad. 

• Una foto reciente del estudiante. 

Documentos de los papás: 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía del padre 

• Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía de la madre 

• Una Foto familiar. 

Así mismo, deberás realizar el pago del formulario de inscripción mediante una de las siguientes 

opciones, recuerda que los cupos son limitados: 

 

• Datáfono Virtual del Centro Educativo a través de PSE. (Clic Aquí) 

• Efectivo en la administración del Centro Educativo. 

• Depósito en el banco (formato convenio empresarial) o transferencia electrónica: 

  

 Banco Davivienda S.A 
 Cuenta de Ahorros: 4621-0009-3873 
 Referencia: N° Identificación del aspirante 
 Razón Social: Grupo Educativo Abriendo Caminos 

        Valor: $65.000  (Formulario de Inscripción 2023) 
 

Deberás enviar, el soporte de pago o transferencia de tu príncipe o princesa al correo: 

admisiones@abriendocaminos.edu.co o través del WhatsApp institucional 3102262412 para 

actualizar el pago. 

 
*IMPORTANTE: No se realizan reembolsos. Nos reservamos el derecho de admisión. 

 

 

Proceso de Admisión, queremos conocer a tu familia: 

En este paso, los padres y niños asisten a una entrevista liderada por la directora y la psicóloga, 

para acercarse a nuestro modelo. Este proceso nos permite conocer a las familias y construir un 

perfil positivo de los príncipes y princesas, para así identificar sus talentos y fortalezas. 

 

Asiste en familia a la cita programada donde conocerás más detalles de Abriendo Caminos. 

• La directora te hará algunas preguntas sobre las rutinas, personalidad y cuidados de tu 

hijo(a) para formar parte de nuestra familia. 

• Recuerda que programaremos la citación para presentar el examen de admisión junto con 

la entrevista con la Directora y Psicóloga. 

Programa tu Entrevista Aquí (Clic Aquí) 

 

https://www.zonapagos.com/t_Grupoabriendocaminos/pagos.asp
file:///C:/Users/user/Desktop/2020/DOCS%20MATRICULAS%202020/admisiones@abriendocaminos.edu.co
https://www.abriendocaminos.edu.co/entrevista
https://www.abriendocaminos.edu.co/entrevista
https://www.abriendocaminos.edu.co/entrevista
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¡Entramos¡ ¿Ahora qué sigue? 

Una vez enviados los documentos y confirmada la aceptación del estudiante, finalizaremos el 

proceso con la Legalización de la Matrícula. Un correo electrónico te dará toda la información 

sobre fechas y documentos a diligenciar, así como los pagos a realizar.  

 

 

¡Bienvenidos a Abriendo Caminos! 

Finalizaremos el proceso con la firma de la hoja de matrícula.  

 

Gracias por confiar en nosotros… 

 

 

 

 

Cualquier inquietud que tengas en este proceso estamos para guiarte, por favor no dudes en escribir a 

admisiones@abriendocaminos.edu.co o llamar al teléfono 8235917 ó 3102262412. 

 

Conócenos: www.abriendocaminos.edu.co 

Instagram: abriendocaminos01 

Facebook: Centro Educativo Abriendo Caminos 

YouTube: Centro Educativo Abriendo Caminos 

 

 

 

http://www.abriendocaminos.edu.co/

