3.1. OBJETIVO: COMUNIDAD CRISTIANA
El Colegio San Carlos es un colegio católico para varones, dirigido y
auspiciado por los monjes del Monasterio Benedictino de Tibatí.
VISIÓN: El Colegio San Carlos se empeña en formar una comunidad de
alumnos, profesores, padres de familia, administradores y directivos,
fundada en la dignidad y libertad de cada persona y en los valores
morales y religiosos del Evangelio de Jesucristo.
MISIÓN: Los programas de estudio son elaborados para educar
personas integrales con una visión de caridad y justicia cristianas y
para fomentar la formación humana y humanística de ciudadanos que
puedan ya, y en un futuro en grado mayor, asumir sus
responsabilidades y a la vez ejercer un liderazgo con creatividad,
diligencia y fidelidad. La enseñanza en el colegio es bilingüe,
(Español-Inglés), lo que favorece que los alumnos se preparen de una
manera adecuada para una vida cristiana, universitaria y profesional.

3.2. RELACIONES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD
El colegio siempre procura aceptar alumnos y conseguir profesores con
base en sus capacidades y esfuerzos personales, porque cree que la
presencia de personas de diversos temperamentos, credos, estratos
sociales y económicos y con experiencias distintas, promueve la
compresión mutua.

3.3. LO ACADÉMICO
La razón de ser del colegio es la educación. Se funda en la dignidad del
trabajo, cualquiera que éste sea. Estudiar e ir superándose es un
trabajo digno de todo esfuerzo de uno y a la vez privilegio para ser
acogido con gozo. La inversión de tiempo y energía en el desarrollo y
superación personal es algo que nunca se pierde.
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ADMISIONES GRADO TRANSICIÓN 2021 - 2022
Estimados Padres de Familia:
Antes de adquirir el formulario de inscripción, (bien sea en el colegio o en
la página web), les pedimos el favor de tener en cuenta para su decisión lo
siguiente:
El colegio ofrece, Transición; cinco (5) grados de Educación Básica
Primaria; cuatro (4) grados de Educación Básica Secundaria y dos (2)
grados de Educación Media.
Desde el año 1963, en el colegio San Carlos, el término “TRANSICIÓN” ha
sido utilizado para lo que en realidad es “FIRST GRADE” de los Estados
Unidos, con el mismo plan de estudios y los textos que éste requiere.
El colegio San Carlos da igual oportunidad a todos los niños aspirantes,
seleccionando aquellos que, por sus propios méritos, hayan logrado los
mejores resultados en el examen de admisión. Este examen pretende
evaluar el grado de aprestamiento frente al desarrollo motriz, el contacto
con su idioma materno y la racionalidad matemática.
Los candidatos no requieren preparación diferente a la recibida en el
jardín infantil o colegio en el que están. Por tal razón, no son necesarias
clases particulares o preparación especial para presentar el examen de
admisión.
Los padres de familia deben saber que estos exámenes miden el estado de
desarrollo del niño en las áreas antes mencionadas.

JUAN FERNANDO CORRAL STRASSMANN
Rector

REQUISITOS

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL COLEGIO

1. Diligenciar el formulario de admisión, el cual se adquiere por
Internet en nuestra página web: www.sancarlos.edu.co.
Una vez cancelado deberá imprimirlo, firmarlo y escanearlo para
enviarlo firmado a admisiones@sancarlos.edu.co
2. Pueden presentarse los niños nacidos entre el 1º de diciembre de
2014 y el 31 de diciembre de 2015.
3. Es recomendable que los candidatos hayan iniciado su proceso
de lecto-escritura en español y que puedan leer
comprensivamente palabras y frases cortas.
4. NO es necesario saber inglés.

El Colegio San Carlos, está ubicado en la Calle 192 No. 9-45 de la ciudad
de Bogotá, D.C., PBX: 5929000, web: www.sancarlos.edu.co
reconocido por la Secretaría de Educación mediante Resolución No.
2478 del 29 de noviembre de 1991; inscripción ante la Secretaria de
Educación No. 83; Personería Jurídica No. 4122 de agosto 27 de 1976 y
su Representante Legal es el señor Juan Fernando Corral S.
❖ Número de Identificación DANE- NID:
311848002424
❖ Número de Identificación ICFES:
019471
❖ The College Board SAT-Colegio San Carlos:
925450

PROCESO DE INSCRIPCIÓN
❖

❖

La venta de formularios para Transición se iniciará a partir del
1º de septiembre hasta el 20 de noviembre de 2020
únicamente por Internet
Costo del formulario:

$60.000
PROCESO DE ADMISION

Los postulantes realizarán el siguiente proceso después de que el
colegio reciba el formulario debidamente diligenciado y firmado:
1. Primer contacto con la familia. Recibirán una llamada de la Sra.
Luz Marina Arboleda, oficina de Admisiones, para programar un
recorrido virtual por el colegio y conocer a la familia.
2. Inducción preparatoria. La oficina de admisiones programará la
fecha de dicha inducción, después del primer contacto con la familia.
3. Examen virtual. La oficina de admisiones programará la fecha entre
el 21 de septiembre y el 13 de noviembre.
4. Evaluación grupal por Zoom. La oficina de admisiones programará
la fecha de esta evaluación entre el 26 de octubre y el 20 de
noviembre
❖ Cada año el colegio cuenta con 108 cupos para el ingreso al grado
de Transición.
❖ Resultados Finales: por correo electrónico recibirán los
resultados en la semana del 14 al 18 de diciembre del 2020 con
los pasos a seguir. No se dan resultados por teléfono.

Calendario B. Jornada única.
❖ Inicio año lectivo:
❖ Finalización año Lectivo:

Agosto de 2021
Junio de 2022

Horario:
❖
❖

Preescolar y Básica Primaria de 8:30 a.m. a 3:45 p.m. y
Básica Secundaria y Educación Media de 6:30 a.m. a 2:04 p.m.

El Colegio San Carlos expide el título de Bachiller Académico.
Actualmente el colegio se encuentra clasificado por la Secretaría de
Educación Distrital, en el Régimen de Libertad Regulada.

2. RESEÑA HISTÓRICA
Las clases comenzaron formalmente el 2 de febrero de 1961, en su
primera sede, ubicada en la Carrera 6 No. 81-76, con 136 alumnos en
los niveles de quinto de primaria, primero y segundo de bachillerato.
Fue así como gracias a su tenacidad y empeño se logró consolidar la
comunidad Sancarlista, que cumplió ya 60 años de existencia. Casi
dos años más tarde, se logró la construcción de un colegio propio al
norte de la ciudad, ubicado en la calle 192 No. 9-45 donde funciona
actualmente, con ayuda del Monasterio Benedictino de Tibatí.

3. FILOSOFÍA DEL COLEGIO SAN CARLOS
La filosofía del Colegio San Carlos busca desde una visión cristiana,
contribuir en la formación de líderes para una sociedad más justa y
humana.

