
COLEGIO LOS PORTALES 
“Un Nuevo Concepto de Educación para la vida” 

 
 

INSTRUCCIONES 

 
 
 
 
 

PMA 01 

 

ADMISIONES 2021 

Agosto 12 - 0ctubre 30 /2020 
 

PARA AMPLIAR MAS LA INFORMACION SOBRE EL PROCESO DE ADMISION PUEDEN COMUNICARSE A: 

Celular 316 449 8316 – 316 436 5944   

admisiones@losportales.org 

https://www.clp.edu.co/admisiones‑portales/ 

 

Informar al Colegio Los Portales el correo de la coordinación académica y teléfono del colegio de procedencia 
del aspirante, al cual se enviará internamente desde el correo electrónico admisiones@losportales.org  el 
Formulario F-MA 01. 
Diligenciar el formulario personal F-AM- 02  y agregar fotografía reciente del aspirante. 

Deberán enviar la siguiente documentación en formato PDF al correo electrónico admisiones@losportales.org 
En el asunto colocar nombre y grado del aspirante. 

1. Formulario F-AM-02 
2. Los 2 últimos informes académicos del colegio actual 
3. Paz y Salvo a la fecha del Colegio anterior 
4. Registro civil para menores de 7 años. 
5. Tarjeta de identidad para mayores de 7 años. 
6. Cedula ampliada al 150% de los padres  
7. Certificado de ingresos de los padres, si es independiente certificado de la última declaración de renta. 
8. Consignación del pago del proceso de inscripción por valor de $70.000, este lo debe realizar en la cuenta 

de ahorros Nº 96470106228 del Banco de Davivienda a nombre de Inversiones Eduka S.A.S 
 

Proceso Procedimiento  

Documentos enviados online ✓ Correo: admisiones@losportales.org 

Pruebas de habilidades, 
conocimientos y aptitudes 

En el momento que envíen los documentos completos, se les 
enviará al correo de la familia y del estudiante, la fecha y hora 
de presentación de las pruebas virtuales. 

✓ Entrevista con familia y 
estudiante online 

Se notificará a la familia el día y hora al correo de la familia. 

✓ Pre-matrìcula  ✓ Octubre 5 a noviembre 27  

Para cualquier información por favor comunicarse a los Celulares: 316 449 8316 - 316 436 5944 
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