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Bogotá, 30 de Agosto de 2021 

 

ASUNTO: PROCESO DE ADMISIONES Y PROGRAMA DE REFERIDOS C.L.P 2022 

 

Apreciados Padres de familia: 

Reciban un cordial saludo de bienestar y paz en nombre del personal directivo, administrativo, docente 

y de servicios vinculado a la institución. 

La presente, tiene como fin, anunciarles que el Colegio Luigi Pirandello, abre su proceso de 

ADMISIONES para el año 2022, a partir del 01 de agosto del año en curso, de esta manera queremos 

que ustedes sepan que para nuestra institución, dicho proceso, es considerado algo de gran importancia, 

ya que permite identificar en nuestros aspirantes; valores, principios, experiencias, conocimientos y 

formas de relacionarse con el mundo. Adicional a ello, establecemos el principal contacto con las familias, 

quienes son uno de los ejes fundamentales en el proceso de formación de nuestros estudiantes. 

Por lo anterior, nuestra institución cuenta con un proceso organizado, estructurado y transparente que 
garantiza la asignación de cupos (de grado PJº a 9º) de una manera ética y profesional en pro del 

bienestar de nuestras familias aspirantes. Dicho proceso se resume a continuación: 

1. Realizar un proceso de preinscripción previo, en nuestra página web 

https://www.colegioluigipirandello.edu.co. 

2. Una vez se haya preinscrito, nuestra secretaria general, lo contactará y le asignará una fecha en la 
cual deberá asistir a la socialización del P.E.I. y presentación general de nuestra oferta de valor dirigida 

de manera virtual por Rectoría. (Es obligatoria la presencia de los padres de familia). 

3. Compra y adquisición del formulario y entrega de fecha de presentación de exámenes de admisión. 

4. Presentación de los exámenes de admisión de forma presencial, en las áreas de matemáticas, español 

e inglés. (Aplica para estudiantes de transición a Noveno). 

5. Asistencia a la entrevista familiar con orientación escolar de manera presencial (Aplica sólo para los 

aspirantes que aprueben los exámenes de admisión). 

6. Expedición de orden de matrícula. (Aplica sólo para los aspirantes que aprueben los exámenes de 
admisión y la entrevista familiar). 

7. Legalización de matrícula. 

Dichas fases permitirán garantizar un adecuado proceso de admisión y seleccionar los perfiles que con 

orgullo se convertirán en próximos Pirandellistas. Adicional a ello, tenemos la convicción de que ustedes 
serán los principales portadores de esta información a todas personas interesadas en apostarle a nuestro 
proyecto educativo, por esta razón queremos comentarle,  los beneficios que tienen al referir un aspirante 

para que inicie su proceso de admisión con nosotros: 

1. PROGRAMA DE REFERIDOS ADMISIONES 2022 

 

El Programa de Referidos C.L.P. beneficia económicamente a las familias que apoyan nuestro 

Proyecto Educativo Institucional, recomendándonos a nuevos Estudiantes. Desde el 01 de Agosto 

hasta el 30 de noviembre, la familia que refiera un Estudiante nuevo recibirá como retribución el 40% 

(CUARENTA POR CIENTO) del valor de la matrícula (no incluye derechos académicos ni otros 

conceptos) que haya pagado ese Estudiante referido. Este valor se abonará a la pensión del mes de  
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marzo del 2022 de alguno de sus hijos. Contarán como referidos hermanos y 

familiares de nuestros actuales Estudiantes. 

     PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER ECONÓMICAMENTE CADA REFERIDO 

La Familia debe enviar el formato anexo a esta circular, completamente diligenciado al correo de  

Secretaría General (secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co), presentando el aspirante a 
cupo 2022 (precisando nombre y grado al cual ingresará). A cada carta se le asignará un número 
de radicado para hacerle seguimiento; si efectivamente se concreta la matrícula, se procederá al 

pago estipulado.  
 

El programa de referidos NO garantiza la aceptación de todos los aspirantes. El otorgamiento de 
cupos será realizado de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de admisión y bajo la 
disponibilidad de cupos disponibles. 

 

Creemos que Ustedes con el mejor criterio nos van a ayudar refiriendo niños y jóvenes con las mejores 

actitudes y capacidades, que puedan interrelacionarse adecuadamente con sus hijos. Quienes requieran 

mayor información pueden solicitarla  a través del correo electrónico 

secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co o llamarnos al 3153031344. 

 

 

Cordialmente; 

EQUIPO DIRECTIVO- GESTIÓN DE BIENESTAR 

 

 

Vobo; Rectoría 
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NÚMERO CONSECUTIVO_________ 

 

PROGRAMA DE REFERIDOS 2022 

 

 

Yo_________________________________________________, identificado (a) con 

Número de Cédula ________________ de la ciudad de __________________ y Padre ___, 

Madre ___ o Acudiente ___ de(l) la(s) (los) estudiante(s)__________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________del (de los) 

curso(s) __________________, refiero al Sr.(a)____________________ 

______________________________________________ Acudiente del(de los-las) 

aspirante(s)______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________, cuyos teléfonos 

son:__________________________________________ y quien(es) está(n) realizando 

proceso de Admisión para el año 2022 para el (los) grado(s) _________________.  

 

 

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA:                       FIRMA DE RECIBIDO: 

__________________________                   __________________________ 

C.C.______________________                     FECHA DE RECIBO: ___________ 
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