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1. Consultar el manual de convivencia institucional: www.gimnasiosuperior.edu.co (si está de acuerdo con las 
normas establecidas, continua con el proceso de inscripción).  

 
2. Descargar de la página: www.gimnasiosuperior.edu.co el formulario de inscripción.  

3. Diligenciar el formulario digitalmente (la firma del padre de familia debe ser manual) y anexar los siguientes 

documentos:  
- Formulario de inscripción. (Diligenciado)  

- Evaluación del servicio en el trámite de inscripción. (Diligenciada)  
- Fotocopia del último boletín de notas (no aplica para el ingreso a Jardín).  

- Fotocopia por ambas caras del recibo del servicio de energía del lugar de residencia del estudiante.  

 

Los anteriores documentos deben ser enviados adjuntos en formato PDF al correo: 
comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co  

Previa verificación de los documentos y disponibilidad de cupos de inscripción, la institución indicará por medio de 
correo electrónico las diferentes opciones de pago establecidas para realizar el pago del proceso de admisión. El 

valor del proceso de admisión será $70.000  

4. Presentar exámenes de admisión: Psicológico y Académico; en la fecha asignada por la Institución (no aplica 
examen académico para el ingreso a preescolar, solo en casos de excepción serán solicitados por el Colegio.)  

5. Todos los aspirantes deberán presentar con sus Padres de Familia la entrevista psicológica; en la fecha asignada 
por la Institución  

6. El resultado del proceso de admisión es informado por medio de la página web del colegio.  
7. Si el estudiante es admitido con compromiso de seguimiento en inglés, deberá vincularse al programa de inglés 

ofrecido por el Instituto Gimnasio Superior, durante año escolar 2022 (cancelando el valor correspondiente al nivel 

requerido)  
Costos Educativos (año 2022) 

Grado 

Para todos los 
estudiantes con 

promedio académico 
menor a 4.0 

(Valor sin beca) 

Para estudiantes con promedio académico mayor o igual a 4.0 (Valor 
con beca) 

Matricula Pensión 

Beca 50%* Beca 40%* Beca 20%* 

Estratos 1, 2 y 3 Estrato 4 Estrato 5 y 6 

Matricula Pensión Matricula Pensión Matricula Pensión 

Jardín $ 459.044 $ 413.139 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Transición $ 459.001 $ 413.101 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

1° $ 458.258 $ 412.432 $229.200 $ 206.300 $ 275.000 $ 247.500 $ 366.700 $ 330.000 

2° $ 456.773 $ 411.096 $ 228.400 $ 205.600 $ 274.100 $ 246.700 $ 365.500 $ 328.900 

3° $ 453.390 $ 408.051 $ 226.700 $ 204.100 $ 272.100 $ 244.900 $ 362.800 $ 326.500 

4° $ 452.550 $ 407.295 $ 226.300 $ 203.700 $ 271.600 $ 244.400 $ 362.100 $ 325.900 

5° $ 452.550 $ 407.295 $ 226.300 $ 203.700 $ 271.600 $ 244.400 $ 362.100 $ 325.900 

6° $449.843 $ 404.859 $ 225.000 $ 202.500 $ 270.000 $ 243.000 $ 360.000 $ 323.900 

7° $446.024 $ 401.421 $ 223.100 $ 200.800 $ 267.700 $ 240.900 $ 357.000 $ 321.200 

8° $398.621 $ 358.759 $ 199.400 $ 179.400 $ 239.200 $ 215.300 $ 319.000 $ 387.100 

9º a 11º $ 429.917 $ 386.925 $ 215.000 $ 193.500 $ 258.000 $ 232.200 $ 344.000 $ 309.600 

Otros Costos Educativos $50.000 

 
Para aspirar a la Beca (no aplica para preescolar), el estudiante y el responsable económico, deben presentar 
constancia de la apertura de un producto de ahorro de la Financiera Comultrasan para cada uno; la entrega de las 

constancias, debe realizarse antes de la liquidación de matrícula; si a esta fecha no se ha realizado la apertura, o la 
entrega de las constancias, se aplicará la tarifa plena en el recibo de matrícula y pensión.  Los productos de ahorro del 

estudiante y del responsable económico deben permanecer vigentes durante el tiempo que desee beneficiarse de la 
beca. 

El Colegio no presta el servicio de transporte escolar. 

 

Informes: Comunicación y Mercadeo Colegio Gimnasio Superior. 
Correo-e: comunicacionesymercadeo@gimnasiosuperior.edu.co  

www.gimnasiosuperior.edu.co 
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