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Perfil Farinista
El colegio Giovanni Antonio Farina le da la bienvenida y a la vez da conocer la propuesta educativa
cuya finalidad es la formación integral del estudiante en virtud del lenguaje más eficaz “EL
AMOR”, teniendo como centro a la persona con todos sus aspectos; orientándola para que
desarrolle su creatividad y se convierta en sujeto de su propia formación.
Es un colegio católico dirigido por las Hermanas Maestras de Santa
Dorotea, certificado en calidad con el modelo EFQM, con
énfasis: Técnico comercial: Contabilidad, proyecto de vida, ética y
valores. Inicio de bilingüismo en primaria e Inglés intensificado en
Bachillerato, estudiantes certificados. Jornada única, calendario A,
niveles: preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y media.
Principios: Humanismo, transparencia, trabajo en equipo y
Jornada única, calendario A, niveles: preescolar, básica y media.
honestidad.
VALORES CORPORATIVOS:
Amor: Hacia Dios, hacia sí mismo, hacia el prójimo y al entorno.
Acogida: Es abrirse al prójimo con misericordia para acogerlo.
Respeto: Posibilita las buenas relaciones y la convivencia eficaz.
Autonomía: Capacidad de tomar decisiones responsables.
Satisfacción de las expectativas de la comunidad a través del desarrollo de competencias
con los estudiantes que le permitan interactuar en su entorno mediante formación con valores
cristianos, acciones terapéuticas, alto desempeño académico en las áreas del saber con
nuevas tecnologías. Se rige por los parámetros educativos de la Fe Católica, la constitución
política de Colombia y la Ley General de Educación.

Proceso de matrícula
DISPONIBILIDAD DE CUPOS: Jardín a noveno
Costo formulario de admisión: $ 40.000 adquirir en la oficina de recepción.
Apertura de admisiones: A partir del martes 04 de junio 2019.
Horario de atención: Lunes a viernes de 6:35am a 4:00pm - Sábados 8:00am a 11:00am
REQUISITOS:

Proceso de admisión

 Presentar formulario de admisión totalmente diligenciado con fotos, firmado y con sello de la
Institución de procedencia.

 Fotocopia registro civil y tarjeta de identidad del estudiante
 Fotocopia cédula de ciudadanía de los padres.

 Boletín original de calificaciones de años anteriores, incluido último período académico del año actual
 Certificado de comportamiento y disciplina del año anterior, incluido año actual.

PRUEBA DIAGNÓSTICA
Cita que asigna secretaria académica al efectuar la inscripción, el estudiante se
presenta con lápiz, borrador y colores.
ENTREVISTA
Los aspirantes se citarán a entrevista con Dirección. Para la entrevista el estudiante debe
presentarse con papá y mamá.
VALORACIÓN PSICOLÓGICA
Los aspirantes se citarán a entrevista con Psicología. Para la entrevista el estudiante
debe presentarse con papá y mamá.

Aspirantes admitidos
Secretaria académica se comunicará con los padres de familia, para la entrega de información.
REQUISITOS PROCESO DE MATRÍCULA GENERAL:
1. Copia de consignación o comprobante de pago de matrícula
2. Certificado de Paz y Salvo Colegio anterior.
3. Boletín de este año, último período académico.
4. Partida de Bautizo original.
5. Constancia retiro del SIMAT. (Secretaria del colegio donde estudia el estudiante)
6. Certificado de Vacunas del estudiante (Especificando el ciclo completo).
7. Fotocopia del carné de la EPS o certificación de vinculación a la EPS.
8. Certificado médico (reciente) para el día de la matrícula.
9. Contrato de matrícula debidamente firmado
10. Carta de autorización y pagaré debidamente diligenciado por deudor y codeudor.
REQUISITOS PROCESO DE MATRICULA ESTUDIANTES EXTRANJEROS:
1. Listado de documentos completos Proceso de matrícula general.

“La verdadera ciencia radica en la educación del corazón”
San Giovanni Antonio Farina

2. Fotocopia legible del pasaporte vigente.
3. Fotocopia legible de la visa vigente.

4. Certificado de estudio debidamente convalidados por el Ministerio de Educación

Para la legalización de la matrícula, deben presentarse los padres,
estudiante y un codeudor solidario, en el horario asignado con la
documentación completa. Para realizar la matrícula deben tener
todos los requisitos. Los padres que cancelan todo el año de
pensiones no necesitan traer codeudor.
Es grato para nuestra institución contar con su confianza para
continuar fortaleciendo el proceso de formación integral de tu hijo.

Para el Colegio Giovanni Antonio Farina es motivo de satisfacción que
nos consideren como opción educativa para sus hijos.
Esperamos que pronto se unan a nuestra gran
familia Farinista.

El colegio se reserva el derecho de admisión.

Servicios complementarios

Escuelas de formación

