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Es una institución privada creada en 1990 
para atender las necesidades educativas y 
culturales de los hijos de los afiliados a la 
Caja. Opera con licencia de funcionamiento 
n.º 01-0026 del 20 de enero de 2017. 
Brinda servicios de educación Preescolar 
(Prejardín, Jardín y Transición), Básica 
Primaria (de 1.º a 5.º), Básica Secundaria (de 
6.º a 9.º) y Educación Media (10.º y 11.º). 
El proyecto educativo de Colsubsidio 
fomenta el desarrollo integral de la 
persona a nivel físico, intelectual, social, 
cultural y afectivo, en ambientes cálidos y 
agradables. Se centra en los valores 
humanos de integridad, compromiso social, 
respeto, vocación del servicio, innovación, 
diligencia y sostenibilidad.        

El colegio cuenta con la certificación ISO9001:2015, acreditada 
internacionalmente por Cognia, que reconoce su calidad educativa 
y el cumplimiento de estándares educativos a nivel mundial.  



“El proyecto educativo 
que te mereces” 
Para el 2023, el Colegio Colsubsidio Norte 
ofrece cupos en los siguientes grados:  

Educación 
Preescolar 

Prejardín y Jardín. 

Básica 
Primaria 

Primero y Tercero. 

Básica 
Secundaria 

Sexto y Séptimo. 

Nota: Los grados ofertados para el 2023 y la cantidad 
de cupos pueden variar sin previo aviso, según la disponibilidad 
de cupos al finalizar el año lectivo 2022. 



Razones por las 
cuales elegir el Colegio 
Colsubsidio Norte:   
Modelo educativo innovador y centrado en el 
estudiante, en el cual la investigación, el 
pensamiento crítico, las habilidades 
socioemocionales, la apropiación digital y la 
cultura bilingüe, preparan a nuestros estudiantes 
para enfrentar los desafíos de la globalización. 

1 Reconocimiento a nivel nacional e internacional 
por sus procesos formativos.  

2 Cumplimiento de estándares educativos 
internacionales.  

3 
Convenios y alianzas con las mejores universidades 
del país para procesos de orientación vocacional y 
proyecto de vida. 

4 Formación con énfasis  en habilidades investigativas 
y socioemocionales.  

5 
En Educación Media, nuestros estudiantes podrán elegir 
una línea de formación a fín a la carrera profesional que 
quieran seleccionar para su futuro laboral.  

6 
Uso de recursos tecnológicos para el apoyo de 
los procesos de aprendizaje. 

7 
Nivel A+ en las pruebas Saber 11, demostrando altos 
estándares de calidad en los procesos educativos 
desarrollados.  

8 Amplias zonas verdes para el disfrute de momentos 
de esparcimiento y prácticas lúdicas.  

9 
Posibilidad de desarrollar las clases de educación 
física en tierra o piscina, de acuerdo con su 
preferencia. 

10 
Interacción con agentes nativos de países de 
lengua inglesa para fortalecer la enseñanza de 
una cultura bilingüe.  

11 
Colegio con una proyección de carácter innovador, 
tecnológico, ambiental y cultural. Cuenta con grupos 
especializados en danzas, robótica, Sociedad del 
Debate, artes plásticas, teatro y música.  

12 
Laboratorios dotados con los medios necesarios 
para apoyar el aprendizaje, la investigación y 
la innovación, a partir de la experimentación.  



Proceso de 
inscripción 
Desde el lunes 1 de agosto del 2022, los aspirantes 
podrán consultar en la página web de Colsubsidio 
www.colsubsidio.com la información referente al 
proceso de admisión, la disponibilidad de cupos para 
el 2023 y los requisitos exigidos.   

De acuerdo con las fechas, para realizar la inscripción, 
ingresar a la opción “Menú”, luego haga clic en 
“Aprende” y posteriormente elija la opción Preescolar, 
Primaria y Bachillerato –Colegios. Allí encontrará la 
información del Colegio Colsubsidio Norte. 
Recuerde que, para realizar el proceso de inscripción, 
debes estar afiliado activo a la Caja Colombiana de 
Subsidio Familiar (Colsubsidio).   
Una vez diligencie en su totalidad el formulario de 
inscripción, podrá descargar el recibo y cancelar el 
valor de éste con el número de identificación del 
aspirante, en los canales autorizados por Colsubsidio 
(Portal Transaccional, Centros de Servicio Colsubsidio, 
cajas registradoras de los Mercados Colsubsidio y 
Droguerías Colsubsidio, y puntos Paga Todo). 



Proceso
de admisión 
1 

Para los grados de Educación Preescolar 
(Prejardín y Jardín), la metodología de 
asignación de cupos se hace mediante 
un sorteo vigilado por las autoridades 
competentes. 

2 
Los resultados del sorteo se enviarán 
al correo electrónico registrado por el 
padre de familia afliado. 
Por este mismo medio se citará a la 
entrevista familiar.° 

3 
Los pagos deben realizarse en las 
mismas fechas de las inscripciones.  Este 
es un requisito indispensable para que 
el aspirante participe en el proceso de 
admisión. 



  

                 

Cronograma
de admisiones 
y matrículas  
para estudiantes nuevos 2023

Educación preescolar  

Inscripciones en la página web:                                        
Lunes 1 de agosto a domingo 4 de septiembre de 2022. 

Informe de resultados del sorteo:                          
Viernes 9 a lunes 12 de septiembre de 2022. 

Entrevistas:                                          
Sábado 17 de septiembre de 2022.  



              

                        

   

                                        

Primero 
Inscripciones en la página web:                                        
Lunes 1 de agosto a domingo 4 de septiembre de 2022. 

Examen de admisión:                         
Sábado 24 de septiembre de 2022. 

          

Entrevistas:                                      
Sábado 1 y 8 de octubre de 2022.  

Consulta de resultados:                                  
Martes 18 al sábado 22 de octubre de 2022. 

Actualización de datos y formalización de matrícula:       
Viernes 2 y 9 de diciembre de 2022. 



Requisitos 
de matrícula 
Cuando el cupo haya sido confirmado, a 
través del correo registrado por el padre 
de familia, se enviará una circular en la 
que se indicará la documentación 
requerida para la asignación del Subsidio 
Educativo, y el instructivo para realizar en 
línea la legalización de la matrícula. 



Documentación básica 
para legalizar la matrícula:  

Para estudiantes de Prejardín, Jardín y Transición:

1 Registro civil de nacimiento. 

2 Certificado de vinculación a un sistema 
de seguridad social. 

3 

4 

Certificado médico por EPS, no 
mayor a 60 días.  

Fotocopia del carné de vacunas. 



Para estudiantes de primero: 

1 Fotocopia  del registro civil de nacimiento para 
estudiantes menores de 7 años.° 

2 Fotocopia  de la tarjeta de identidad por ambas 
caras para estudiantes mayores de 7 años.° 

3 
Certificados de notas originales de dos (2) 
grados anteriores.  



1 
Debido a la gran demanda de solicitudes de 
ingreso, se exige el estricto cumplimiento de 
los trámites en las fechas establecidas, y no 
se hacen excepciones.  

2 
La única persona que puede realizar el proceso 
de inscripción de su hijo (a) es el padre o madre 
afiliado a la Caja Colombiana  de Subsidio 
Familiar  –Colsubsidio–. Es indispensable que el 
aspirante se encuentre dentro del grupo familiar 
afiliado a Colsubsidio.   

3 
Antes de realizar cualquier proceso es necesario 
definir el colegio en el que va a solicitar el cupo.  
Recuerde que sólo en uno puede realizar la 
inscripción.  Si el aspirante es admitido, no podrá 
solicitar traslado a otro colegio hasta que haya 
cursado por lo menos un año lectivo en el colegio 
donde se inscribió y realizó el proceso de 
admisión. Los traslados serán autorizados de 
acuerdo con la disponibilidad de cupos que tenga 
el colegio a donde se trasladará el estudiante.  



4 
Los horarios programados para la realización de 
las entrevistas, así como el resultado del proceso 
de admisión, se enviará al correo electrónico 
registrado en la inscripción.  

5 
Quienes hayan sido admitidos y no realicen en las 
fechas establecidas el proceso de legalización de 
la matrícula, o no cumplan con la totalidad de los 
requisitos, perderán el cupo asignado.   

6 
Colsubsidio no hará, en ningún caso, devolución 
del dinero consignado para el proceso de 
inscripción.   

7 
Colsubsidio anulará la matrícula de aquellos 
aspirantes cuyos padres suministren información 
falsa o incompleta.  



8 
Colsubsidio asignará mensualmente el Subsidio 
Educativo a cada estudiante, siempre y cuando 
el afiliado responsable permanezca activo en la 
Caja. De lo contrario, deberá pagar la totalidad 
de los costos educativos aprobados por el 
Ministerio de Educación Nacional.  

9 
En la página de Colsubsidio podrá consultar los 
costos educativos del año vigente (2022) para 
tener un referente del costo de pensión y servicio 
de alimentación para el 2023.   

Calle 151 n.º 15-70 
 601 704 5727  

322 345 9763  
321 929 7238  

Mayor información en la línea AUDIO SERVICIOS: 745 7900   

      



WWW.COLSUBSIDIO.COM 

WWW.COLSUBSIDIO.COM
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