
COLEGIO
CRISTO REY BOGOTÁ

¿Cómo realizar
el proceso de 

admisión?

1. Solicitar información del cupo y realizar recorrido por las instalaciones.
2. Ingresar a www.cristoreybogota.edu.co
3. Dirigirse al menú “Admisiones”.
4. Acceder al botón “Cibercolegios Aspirante” y dar clic en “solicitar código de ingreso”.
5. Diligenciar datos y dar clic en “crear” (El sistema proporcionará el código de ingreso).
6. Copiar código de ingreso en la ranura que se solicita y hacer clic en “ingresar”.
7. Diligenciar los formularios solicitados.
8. El sistema le arrojará usuarios y contraseñas para el proceso de admisión.
9. Dirigirse al botón “Cibercolegios”.
10. Ingrese con el usuario y la contraseña  de papá o mamá.
11. Una vez adentro hacer clic en el link “Un proceso de admisiones activo”. 
12. Diligenciar los pasos establecidos.
13. Adjuntar los siguientes documentos al correo electrónico que indica el último paso.
14. Esperar respuesta para poder realizar el pago de los derechos de admisión.
15. Enviar comprobante de pago.
16. Esperar citación para prueba y entrevista.

- Fotocopia del Registro civil del o la aspirante (todos).
- 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 aspirantes a grados de bachillerato se requiere el certificado de conducta.
- Formato autorización de consulta en base de datos (se descarga por Cibercolegios).
- Formato de facturación electrónica (se descarga por Cibercolegios).
 el último paso.

Documentos

Colegio Calendario A
Mixto progresivo

Jornada única:
Lunes - Jueves: 6:45 AM - 3:45 PM
Viernes: 6:45 AM - 2:00 PM

Énfasis: 
- Competencias Humanísticas
- Artísticas
- Científico – investigativas

Pasos


