
CONTÁCTENOS:
Dirección: Barrio Crespo, Cra. 2 Calle 63 #2-04
Teléfonos: +57 (5) 6919090 - 6924848 - 6566299
Móvil: +57 3126709145
Email: admisiones@colegiolaesperanza.com
Sitio Web: www.colegiolaesperanza.com
Cartagena de Indias, Colombia.

colegiodelaesperanza cdlesperanza cdlecartagena

SIGUENOS POR:
nuestras redes sociales

RESEÑA HISTÓRICA
Fundado en  Cartagena de Indias el 2 de Enero de 1870
Nuestro colegio viene presentando sus servicios a la comunidad y las familias
de la ciudad/región caracterizándose por su alto sentido de compromiso con la
educación y la primacía de sus principios de formación en el marco de la
instrucción y disciplina.
Preserva el legado misional con el cual fue concebido por sus fundadores, 
Don ABEL MARIANO IRISARRI y Don JOAQUÍN F. VÉLEZ, manteniendo
estándares destacados en sus niveles de Desarrollo Académico, Cientí�co, 
Social y Cultural, posicionándose a través de sus egresados en los ámbitos 
nacional e internacional, respaldados con procesos de formación de alta 
calidad y compromiso humano, siempre con la preeminencia de valores
éticos, sociales y culturales enmarcados en un plan de aporte constante a la 
construcción de sociedad. 

Distinciones y Meritos:
- Premios A Nivel Nacional Andres Bello.
- Clasi�cación ICFES A+
- Premios "Mejores Bachilleres" de ECOPETROL.
- Olimpiadas Nacionales de Matematicas.
- Ranking Mejores Colegios de Calidad.
- Premios Ser Pilo Paga.
- Reconocimiento Institución Insigne
  Concejo Distrital y Alcaldia de Cartagena de Indias. 

Resolución de Aprobación No. 3018
del 29 de Julio de 2008



PROCESO DE ADMISIONES
para todos los grados

PASO
4

PASO
2

PASO
1

PASO
3

INSCRIPCIONES Y
MATRICULAS ABIERTAS

Fase de Información e Inscripción:
El Colegio de la Esperanza publicará en sus medios (físicos y digitales), la información
pertinente a las fechas de inicio y procesos de admisión para cada año letivo. Los
interesados podrán solicitar información a través de los siguientes canales:

  - Recepción, Secretaría General CDLE, Equipo de Admisiones.
  - Sitio Web: www.colegiolaesperanza.com
  - Email: admisiones@colegiolaesperanza.com

Programación de visitas para recorrido de planta física y orientación sobre nuestros
servicios, en los teléfonos: +57 (5) 6919090 - 6924848 - 65666299 móvil: +57 3126709145

De�nido el interés por nuestra oferta escolar, se procede con el diligenciamiento del
formulario de inscripción correspondiente anexando documentos solicitados en formato
digital. Como respuesta se remitirá cita con fecha y hora para entrevista y evaluación.
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Fase de Diagnóstico, Entrevista y Evaluación:
Proceso presencial para lo cual se requiere la asistencia del aspirante con sus padres y/o
acudientes en jornada (hora y fecha) convocada por el comité para este �n. Durante la
misma se diligenciarán los formatos de admisón escolar:

  - Ficha Personal (Aspirante).
  - Exámenes Diagnósticos Académicos.
  - Veri�cación de Documentos.

Fase de Vinculación: Protocolización de Matricula Escolar
Una vez veri�cados los requisitos se procede con la aprobación de la admisión mediante
la expedición de la orden de matricula escolar. Esta se acompaña con las �rmas de los
documentos:
  - Contrato de matrícula escolar del año.
  - Acta de Protección de Datos y Manejo de Información.
  - Acta de Responsabilidad Jurídica y Escolar.
  - Acta de Veri�cación y Acatamiento del Manual de Convivencia Escolar.

PROCESO DE MATRÍCULA
para todos los grados

- Haber cumplido con el PROCESO DE ADMISIÓN INSTITUCIONAL.
- Orden de Matricula autorizada por RECTORÍA.

- Presentación y entrega de certi�caciones y documentos requeridos 
  para matricular: registro civil, fotocopia del documento de identidad, 
  certi�cado médico, copia del carnet de la eps, copia del carnet de vacunas,
  copia del documento de identidad de los padres y/o acudientes, certi�cado
  laboral de los padres y/o acudientes actualizada a la fecha, si  es 
  independiente, certi�cado de ingresos emitido por un contador público
  con copia de la tarjeta profesional, copia de la última declaración de renta
  del último período gravable, en caso contrario certi�cado de no declarante,
  copia de un recibo de servicio público a nombre del acudiente titular o
  certi�cado de vecindad emitido por una inspección de policia.

- Presentación y entrega de certi�caciones y documentos requeridos 
  por la institución del anterior colegio: certi�cados de estudios originales de 
  años anteriores cursados en la otra institución, informe de notas actual, 
  certi�cado psicología del colegio de procedencia, copia del obervador del
  alumno, certi�cado de comportamiento escolar, paz y salvo del colegio
  anterior, una foto del estudiante, certi�cado de liberación del SIMAT.

- Liquidación de Costos Educativos en la o�cina de recaudos.
- Firmar el contrato de prestación de servicios educativos, pagaré, carta de 
  instrucciones y manual de convivencia de la institución y al cronograma de
  la institución, política de protección de datos CDLE.

Nuestras Instalaciones:
- Planta física en dos niveles con distribución de espacios por grados, con salones climatizados 
   todos con dispositivos de aulas digitales conectadas a internet por wi�.
- Aulas de Apoyo Psicopedagógico y Servicios Especiales climatizadas con conexión wi�.
- Escenarios deportivos y recreativos al aire libre, con 2 canchas sintéticas, parque infantil y zona
   de descanso con acceso wi�. 
- Auditorio para eventos y reuniones climatizado, AUDIO/VIDEO con conexión wi�.
- Biblioteca climatizada con conexión wi�. 
- Servicio de cafetería con zona de comedor con acceso wi�.
- Salas de descanso. 
- Monitoreo 24/7 por CCTV (Áreas Comunes).

Nuestro Plan de Servicios y Programas Complementarios:
Programas académicos estandarizados con intensi�cación en: 
Castellano, Matemáticas, Ciencias, Sociales e Inglés*. 
Proyectos de Formación:  
Democracia - Sexualidad - Convivencia - Emprendimiento - Inteligencias Emocionales - Espiritual 

Programa de Profundización Académica Saber ICFES (PPASI): 
MEDIA ACADÉMICA 11º – SABER 11º INTENSIVO - MEDIA ACADÉMICA 10º – SABER SEMI INTENSIVO
EDUCACIÓN BÁSICA (Ciclo completo de 3º a 9º): PRUEBAS SABER Y SUPÉRATE CON EL SABER
ORIENTACIÓN VOCACIONAL.

Actividades Complementarias: 
Tareas Dirigidas - Refuerzo Académico - Club Deportivo de Futbol - Club de Danza - Club de Música
Club de Artes Escénicas y Oratoria - Actividades Lúdicas (Preescolar).

TODOS LOS IMPLEMENTOS ESCOLARES (TEXTOS y UNIFORMES)
SE ADQUIEREN EN EL COLEGIO

Proyecto de Bilingüismo en Convenio con:

Oferta Educativa por Niveles: 
                           Nivel Preescolar:
                           - Caminadores - Párvulo
                           - Pre-jardín - Jardín - Transición
                           Nivel Básica Primaria: (Jornada Completa).
                            Nivel Básica Secundaria: (Jornada Completa).
                           Nivel Media Ac.: (Jornada Completa).


