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PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 2021 

El Colegio Cristiano Semilla de Vida tiene el gusto de dar inicio al proceso de 

matrícula para estudiantes nuevos y antiguos para el año 2021. Pedimos el favor, 

revisar muy bien los pasos a seguir: 

ESTUDIANTES NUEVOS 

Etapa Pasos a realizar 

1ª Etapa 

 

SOLICITUD DE 

ADMISIÓN 

- Todos los interesados en ingresar a estudiar en nuestra institución, 

deberán escribir un correo a admisiones@semilladevida.edu.co para 

recibir EL LINK e iniciar proceso. Para mayores informes lo podrán hacer 

a través de este correo electrónico.  

- Les recordamos que las admisiones están abiertas para los cursos de 

Pre-escolar hasta grado 11º.  
 

ESTUDIANTES ANTIGUOS 

Etapa Pasos a realizar 

1ª Etapa 

 

LINK - RESERVA 

DE CUPO 

-Todos nuestros estudiantes antiguos, deberán ingresar al siguiente link: 

https://bit.ly/2EJYbFp completar toda la información y con ello estarán 

realizando la reserva de cupo 2021.  

-La plataforma para reserva de cupo estará habilitada hasta las 3:00p.m. 

del martes 18 de agosto. 

2ª Etapa 

 

ENVÍO DE 

DOCUMENTOS DE 

MATRÍCULA 

- Tienen plazo para enviar estos archivos de forma digital hasta el día 13 

de noviembre. 

 

- Recuerde que deben estar a paz y salvo hasta el mes de octubre. 

 

- Luego de haber recibido su formulario con toda la información, se les 

enviará a su correo electrónico (registrado en la reserva de cupo) todos 

los documentos de matrícula para el año 2021.  

3ª Etapa 

 

MATRÍCULA 

 

Por último, luego de recibir todos los documentos, estaremos informando 

los horarios de las fechas de matrícula.  

 

CALENDARIO DE MATRÍCULAS PARA 2021 

Diciembre 2: Grados 9º a 11º -  Diciembre 3: Grados 6º a 8º 

Diciembre 4: Grados 3º a 5º.  - Diciembre 7: grados 2º a preescolar.   

Diciembre 9: Nuevos estudiantes. 
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