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APERTURA DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 
 

Fecha de apertura:  05 de octubre del 2022 
Fecha de cierre:  30 de noviembre de 2022 
 
Nota: se pueden cerrar antes de la fecha previstas, sí el número de aspirantes excede el 
25% de los cupos disponibles.  
 
La Institución Educativa Loperena, se complace en dar apertura al proceso de inscripción año 
lectivo 2023. Bienvenidos a todos los aspirantes a ser “Loperenos”. Esta es una comunidad 
educativa en donde se busca la excelencia académica. 
 
Para este año el proceso de admisión y matrícula para estudiantes nuevos tiene las siguientes 
etapas: 
 
1. INSCRIPCIÓN 
✓ El proceso de inscripción será completamente PRESENCIAL 
✓ Este proceso inicia el 05 de octubre del 2022 y finaliza el 30 de noviembre de 2022 
✓ La inscripción se cerrará antes del 25 de noviembre si ésta supera el 25% de los cupos 

ofertados 
✓ Los documentos solicitados para inscribirse deben anexarse al formato de inscripción 

 
2. EXAMEN ESCRITO 
✓ La fecha del examen escrito presencial se dará a conocer posteriormente. 
✓ Es aplicable desde el grado tercero de básica primaria en adelante. 

 
 
3. ENTREVISTA 
✓ La fecha de la entrevista presencial se dará a conocer posteriormente. 
✓ Es aplicable para todos los aspirantes de todos los grados. 

 
 

NIVEL DE PREESCOLAR 
 
CUPOS DISPONIBLES Y LUGAR DE INSCRIPCIONES: 
Sede Santo Domingo: 120 cupos 
Sede Vicente Roig y Villalba: 90 cupos 
 
RANGOS DE EDADES PARA INSCRIPCIÓN: 
 
EDAD LÍMITE PARA TRANSICIÓN 
4 años + 6 meses (sin excepción). 
 
REQUISITOS: 
1. Niños y niñas con 4 años + 6 meses  
2. Copia legible del Registro civil. 
3. 1 foto del aspirante fondo azul tamaño 3 X4 cms (foto tamaño carné) 
4. Formato de inscripción diligenciado completamente a mano y letra clara. 
5. Si el niño o niña está escolarizado debe presentar boletín del tercer periodo del respectivo 

jardín. 
6. Si el niño o niña asiste a un CDI deben anexar Certificado del CDI al que asiste, 
7. Entregar documentación al coordinador de la sede donde realiza la inscripción. 
 
OBSERVACIONES ESPECIALES. Los cupos del nivel Preescolar se asignarán en cada sede 
en forma equitativa para ambas jornadas, por lo tanto, no exija jornada exclusiva. 
 
En una fecha que posteriormente se les informará por la página web de la institución, 
www.colegioloperena.edu.co los niños y niñas aspirantes al nivel de Preescolar, serán citados 
para una entrevista y socialización escolar, mínimo de (2 días), después de esa socialización 
escolar de determina la selección de los admitidos. 
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GRADOS DE PRIMERO (1°) A QUINTO (5°).  
LUGAR DE INSCRIPCIONES: 

Sedes de primaria VICENTE ROYG VILLALBA Y SANTO DOMINGO. 
 
EDADES LÍMITES 
 
PRIMERO Hasta 6 años + 6 meses al inicio de 2023 
SEGUNDO Hasta 7 años + 6 meses al inicio de 2023 
TERCERO Hasta 8 años + 6 meses al inicio de 2023 
CUARTO Hasta 9 años + 6 meses al inicio de 2023 
QUINTO Hasta 10 años + 6 meses al inicio de 2023 
 
REQUISITOS: 
1. Fotocopia legible de la tarjeta de identidad. Menores de 7 años deben presentar copia legible 
del registro civil 
2. Foto carné fondo azul reciente 
3. Boletín de calificaciones del tercer periodo 2022 (no puede ser de otro periodo) 
4. Entrevista personal en fecha y hora que se determinará posteriormente. 
5. Los aspirantes para tercero, cuarto y quinto presentarán una evaluación escrita 
presencial en las áreas de Lenguaje y Matemáticas en fecha y hora que se 
determinará posteriormente. 
 

NIVEL DE BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: SEDE PRINCIPAL. 

 
EDADES LÍMITES PARA INSCRIPCIONES  
 
SEXTO (6°):     Hasta 11 AÑOS + 3 meses   
SÉPTIMO (7°): Hasta 12 años + 3 meses   
OCTAVO (8°):  Hasta 14 años + 3 meses  
NOVENO (9°):  Hasta 15 años + 3 meses 
DÉCIMO (10°): Hasta 16 años + 3 meses 
“Para el grado UNDÉCIMO (11°) NO hay inscripciones. 
 
OBSERVACIONES ESPECIALES PARA ASPIRANTES A SEXTO (6°) GRADO 
 
Se disponen de 40 cupos para la jornada de la mañana que se escogen por estricto 
puntaje. 
 
Se disponen de 180 cupos para la jornada de la tarde, que escogen por puntajes de 
admisión. 
 
El examen de admisión para Sexto grado será en las asignaturas de Lengua Castellana y 
Matemáticas. 
 
Para la asignatura de Lengua Castellana, los estudiantes deben leerse el libro llamado “El 
Principito” de Antoine de Saint-Exupéry, de cualquier editorial. Lo deben traer el día de la 
evaluación de admisión. De ese libro, se harán preguntas abiertas que los aspirantes deberán 
responder en forma manuscritas, se evaluará caligrafía, ortografía, comprensión lectora y 
coherencia argumentativa. Además, una evaluación de comprensión lectora y gramática con 
preguntas de selección múltiple. 
 
Para la asignatura de Matemáticas, la evaluación será de selección múltiple relacionados con 
los contenidos de: operaciones básicas y soluciones de aplicación (números naturales, 
fraccionarios y decimales). Potenciación y radicación con números naturales y solución de 
situaciones de aplicación. Perímetro, área y volumen. Jerarquías de las operaciones, tablas de 
proporcionalidad, interpretación de gráficos estadísticos y tablas de frecuencias, sucesos 
posibles, imposibles y seguros. (Estándares básicos de aprendizajes para el grado 5° del 
Ministerio de Educación Nacional). 
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ADMISION PARA GRADOS SÉPTIMOS (7°) A GRADO DÉCIMO (10°) 
 
Se basará en una Evaluación escrita presencial en las áreas de Matemáticas, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales, Lenguaje e inglés en fecha y hora que se determinará 
posteriormente. 
 
Los cupos y jornada para estos grados, estarán condicionados a la disponibilidad que resulten 
después de matricular los promovidos y los repitentes de tres (3) áreas. 
También se hará una entrevista presencial para lo cual se les fijará fecha y hora posteriormente. 
 
 
REQUISITOS: 
1. Fotocopia de la tarjeta de identidad 
2. Foto carné fondo azul reciente 
3. Boletín del tercer periodo del colegio donde se encuentra estudiando 
4. Entrevista personal en fecha y hora que se determinará posteriormente. 
No se aceptarán inscripciones para aspirantes que hayan cursado el grado anterior 
en jornadas nocturnas o ciclos. 
 
La ficha correspondiente a la inscripción la debe descargar e imprimir desde la página 
www.colegioloperena.edu.co y le debe anexar los documentos requisitos y pegar la respectiva 
foto. Después de diligenciada la debe llevar a la respectiva sede donde aspira a ingresar. 
 
NOTA. La institución no tiene ni acepta intermediarios para gestionar cupos. Le agradecemos 
informar inmediatamente si alguien le solicita dineros para conseguir cupos en esta institución 
educativa. 
 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:coloperenavalledupar@gmail.com
http://www.colegioloperena.edu.co/

