
COLEGIO CRISTO REY BOGOTÁ
SISTEMA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN EDUCATIVA bajo el Modelo – EFQM de Excelencia 

Certi�cación Nivel de Desarrollo, “Recognised for Excellence” R4E Cuatro Estrellas

• Ofrecemos: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media.
• Jornada: Única. Lunes a jueves: 6:45 a.m. a 3:45 p.m. y viernes 7:00 a.m. a 2:00 p.m.
• Mixto progresivo, Para el año en 2019: prejardín, Jardín, Transición, grados 1°, 2°, 3°, 4°,  5°, Femenino de 6 ° a 11°: Bachillerato: Acadé-
mico, Énfasis: Competencias Humanísticas, artísticas y científico – investigativas. 

Educación en valores |  Pastoral Católica | Implementación del Bilingüismo en alianza estratégica con Cambridge University Press | 
Talleres de profundización artística desde grado 9º | Aulas especializadas: Artes, Música, Danzas | Laboratorios: Biología y Física, Quími-
ca, Salas de  Informática | Medios de comunicación: Cibercolegios | Ludoteca Madre Inés | Coliseo Cubierto | Auditorio Padre José Gras y 
Granollers | Biblioteca Preescolar y Primaria “María de Jesús Pita” | Biblioteca Bachillerato “María Concepción Vivero” | Amplias zonas 
verdes | Cursos de formación artística y deportiva: Danzas, baloncesto, entre otros.                 

SERVICIOS

1. Solicitar información del cupo y realizar recorrido por las instalaciones.

2. Realizar inscripción en la página del Colegio www.cristoreybogota.edu.co, ingresar por la pestaña ADMISIONES, LLENAR LOS 
FORMULARIOS EN LOS LINKS siguiendo los pasos establecidos.

- Solicitud de usuarios y contraseñas Cibercolegios aspirante
- Clic en el botón Cibercolegios e ingresar con el usuario y la contraseña creada de papá o mamá.
- Llenar los pasos establecidos del 1 al 4 y seguir las indicaciones del proceso de admisiones activo.

3. Tener los Documentos necesarios para el proceso de admisión y enviarlos al correo institucional contacto@cristoreybogota.educo

- Fotocopia del Registro civil del o la aspirante. 
- Fotocopia de Tarjeta de identidad actualizada. (mayores de 7 años). 
- Certificado laboral (Empleados), certificado de ingresos (Independientes). 
- Copias de las Cédulas de los Padres de familia y/o acudiente responsable
- Certificado de notas (originales) de grados anteriores, Boletines del grado que está cursando a la fecha sin logros pendientes. 
-  Paz y salvo del Colegio anterior a la fecha.  Para aspirtantes a grados de bachillerato se requiere el certificado de conducta.
- Formato autorización de consulta de datos (se descarga por cibercolegios - Paso 3)

4. Enviar correo electrónico a contacto@cristoreybogota.edu.co informando el registro realizado y solicitar generación de factura para el 
recibo de pago de los derechos de admisión, el cual tiene un valor de $107.200 pesos.

El proceso de admisión se realizará de manera virtual, por favor realice todos los pasos y mantenga comunicación vía Cibercolegios o 
correo electrónico para agilizar el proceso.
 
Cualquier inquietud puede comunicarse en el Horario de: lunes a jueves: 7:30am a 11:30am y 2:00pm a 3:30pm. Los viernes atención en la 
jornada de la mañana de 8:00am a 11:30am. PBX: 4321310 EXT: 2715

PROCESO DE ADMISIÓN 

Todos los costos están sujetos al incremento que designa el Ministerio de Educación para el 
año 2019

PARA EL AÑO LECTIVO 2019

Año lectivo 2019: 

Otros cobros (Pre jardín a 11°) - incluye agenda, salidas pedagógicas, sistematización, Bibliobanco, seguro escolar, salidas pedagógicas y 
convivencias: $428.400.

Ruta Escolar 2019: 
* Larga $299.700= * Corta $245.000= * Medio servicio (mañana o tarde) $ 224.700= 

* Servicio de Comedor Escolar 2019: valor variable de acuerdo al mes. Comprende desde $108.000 hasta 279.400=

DATOS INSTITUCIONALES

Dirección: Av. Calle 138 No. 58D - 50.  PBX: 4321310 EXT: 2715
Web:   www.cristoreybogota.edu.co 
Email:  contacto@cristoreybogota.edu.co 
                        admisiones@cristoreybogota.edu.co

ColCristoReyBtaColCristoReyBtawww.cristoreybogota.edu.co ColCristoReyBta

COSTOS EDUCATIVOS 2019 
Grado Matrícula Pensión 

Prejardín $1.069.925 $962.935 

Jardín: $1.052.260 $947.033 

Transición: $1.040.676 $936.607 

Primero $1.040.676 $936.607 

Segundo $1.024.877 $922.384 

Tercero $1.016.169 $914.553 

Cuarto $1.006.402 $905.759 

Quinto $1.016.170 $914.553 

Sexto $1.016.170 $914.553 

Séptimo $1.011.378 $910.239 

Octavo $987.963 $889.169 

Noveno $961.019 $864.919 

Decimo $881.202 $793.084 

Once $830.436 $747.394 

 


