
Proceso de Admisión
Soy el mejor para bien de los demás.

Gimnasio Vallegrande

Formulario y comprobante de pagoFormulario y comprobante de pagoFormulario y comprobante de pago

Consigna en la cuenta:Consigna en la cuenta:Consigna en la cuenta: Cuenta Corriente
# 438 599 383

José Arcelio Garcés Mestra - C.C. 6'576.002

Cuenta Ahorro
# 6801 7511 746ooo

Enviar una foto o escaneo de la transacción, al siguiente correo electrónico: pagos@vallegrande.edu.co,
es importante que el correo incluya nombre completo y grado al que aspira el estudiante.

Se realizará la prueba de admisión académica (Lengua Castellana, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Ingles) y prueba psicotécnica.

7 :30
A.M.23 Octu

bre

Comunicación del padre de familia con la institución,
a través de página web www.vallegrande.edu.co
o los contactos 302 467 6978 – 312 654 6154.
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A través del correo electrónico
gvpsicorientacionbachillerato@gmail.com  o  psicorientacionpreespria@gmail.com
recibirá el formulario de inscripción, el cual debe diligenciar y devolver al mismo correo,
adjuntando en un solo PDF los siguientes documentos:

- Certificado de estudios de 2019, 2020 e Informes académicos de 2021 (Primaria)
- Certificado de quinto hasta el último año aprobado e informes académicos 2021. (Bachillerato)

- Fotocopia del registro civil
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El mismo día de la prueba de admisión se asigna fecha y 

hora de la entrevista donde se entregan los resultados y 

se expresa si el estudiante es admitido o no.
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Al ser admitido se inicia el proceso de matricula:Al ser admitido se inicia el proceso de matricula:Al ser admitido se inicia el proceso de matricula:

• Entrega de documentación que se encuentra al respaldo del formulario de admisión.
• La persona encargada de recibir la documentación, le hace entrega de la

orden de matrícula, en caso que esta se encuentre completa, y así realice el pago en una de 
las cuentas dadas en el paso 1.6
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