
Centro de Enseñanza 
Media Comercial 

NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN 

Calle 21 No. 100 – 80 Fontibón
Teléfono: 2672746

HORARIO DE ATENCIÓN SECRETARIA:

Lunes a Viernes:
7:30 AM a 12:00 / 1:00 PM a 2.30 PM

CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL N.S.C

-    Formación en valores Cristianos.

- Exigencia Académica y Disciplinaria.

- Énfasis Comercial a partir del grado Sexto con intensificación a 
partir del grado Octavo.

- Recursos tecnológicos para el apoyo del aprendizaje.

- Docentes Profesionales con amplia experiencia educativa.

- Orquesta y Coros Juvenil e Infantíl.

- Prácticas ambientales y Ecológicas.

- Huerta Escolar.

FORTALEZAS

LA FAMILIA EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION

A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 
responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de 
edad, o hasta cuando ocurra cualquier otra clase o forma de 
emancipación, le corresponde: informarse sobre el rendimiento 
académico y el comportamiento de sus hijos, y sobre la marcha 
de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 
acciones de mejoramiento. Buscar y recibir orientación sobre 
la educación de sus hijos. Contribuir solidariamente con la ins-
titución educativa para la formación de sus hijos. Educar a sus 
hijos y proporcionales en el hogar el ambiente adecuado.

Formulario de Inscripción
Estudiantes nuevos:

Julio 16 a Noviembre 1 
(Hasta disponer de los cupos según cada grado)

Nivel: A+ Muy Superior



REQUISITOS ESTUDIANTES NUEVOS CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEBE 
SEGUIR LOS SIGUENTES PASOS:

1. La EDAD MÁXIMA para inscribirse en el grado es:

2. Estar estudiando durante el presente año. No ser repitente,  
ni haber suspendido sus estudios.

3. Presentar valoración de Disciplina y Convivencia con Desempeño Alto 
o Superior en los boletines del presente año.

4. Presentar buen rendimiento académico.

5. A los estudiantes retirados del colegio en años anteriores no se les 
concede cupo.

6. Para los estudiantes aspirantes al grado Noveno y Décimo, deben 
tener desempeño alto o superior en las áreas básicas y venir prefe-
riblemente de un colegio comercial. 

Preescolar:
Prejardín 4 años

Jardín 5 años

Transición 6 años

Primaria:
Primero 7 años

Segundo 8 años

Tercero 9 años

Cuarto 10 años

Quinto 11 años

Bachillerato:
Sexto 12 años

Séptimo 13 años

Octavo 14 años

Noveno 15 años

Décimo 16 años

1. Consignar el valor del formulario $________________________ 
en el Banco Colpatria cuenta de ahorros No 2046045304, solici-
tar el formulario en secretaria diligenciarlo en su totalidad nom-
bres y apellidos del estudiante de acuerdo con el registro civil, 
grado al cual se inscribe, anexando foto reciente y entregarlo 
para definir fecha de entrevista.

2. Para presentar entrevista debe venir el estudiante con sus pa-
dres, traer los boletines de calificaciones del presente año sin 
estos requisitos no se realiza. Todo estudiante nuevo debe pre-
sentar examen de admisión traer lápiz, borrador y tajalápiz.

Los resultados del examen se informan vía telefónica 
en tres (3) días hábiles.

El colegio ha ampliado la implementación de herramientas 
tecnológicas TICS, que apoyan los procesos de enseñanza 
y aprendizaje en las diferentes áreas propiciando un 
entorno de clase más agradable, dinámico, participativo 
y motivante.

El colegio Centro de Enseñanza Media Comercial Nuestra Señora del 
Carmen cuenta con 61 años de experiencia en el sector educativo 
otorga a los estudiantes del grado once (11°) el Titulo de Bachilleres 
Comerciales con pleno reconocimiento del Ministerio de Educación. 
Los estudiantes están capacitados a desempeñar cargos en el área 
comercial (Bancos, Industrias). De esta manera los bachilleres 
fácilmente podrán iniciar y costarse su carrera universitaria.

EL CENTRO DE ENSEÑANZA MEDIA COMERCIAL N.S.C. es una ins-
titución educativa de carácter privado que bajo los principios del Cris-
tianismo orienta su acción a la formación de personas Íntegras que 
asumen compromiso con el conocimiento y clara conciencia de respeto 
por sí mismo y por su prójimo, dotada de valores para trascender en su 
actuar y con las competencias que le permitirán continuar con su edu-
cación superior o desempeñarse laboralmente en el área administrativa.

El colegio orienta su 
proyecto educativo 
y formación bajo los 

principios de la 
Filosofía Cristiana.

MISIÓN INSTITUCIONAL


