
Bachillerato  Profundización en Comercio. - Primaria                         
Transición 5 Años -Jardín 4  Años - Pre-Jardín 3 Años.

Aprob. oficial #. 10862  26 –11- 2.001  M.E.N.

"Una buena educación es la mejor herencia 
que podemos dejar a nuestro hijos"

1.972 - 2.023
Calle 106 Nº 29- 47 Diamante 1

Uniformes -Libros.
 324 2964959

www.coljorgeisaac.edu.co
em@il:  rectoria@coljorgeisaac.edu.co

Inscripciones :  301 743 1120

@coljorgeisaac_bucaramanga

Colegio Jorge Isaac@coljorgeisaac

Secretaría :        316 580 28 13  

Documentos de inscripción 2023

1). Constancia del retiro del S.I.M.A.T. 2022 (El colegio Anterior lo 
debe hacer gratis)
2). Fotocopia de la tarjeta de identidad (7 años en adelante) y/o 
Registro civil menores de 7 años. Mayores de 14 años deben 
traer o enviar la pre-cédula
3). 1 foto reciente enviada con el formulario (3x2)
4). Paz y Salvo de pensiones si viene de colegio privado.
5). Copia del observador del estudiante 2022
6). Certi�cado médico o fotocopia del carné de vacunas
7). Fotocopia de todos los 4 boletines del año 2022

Todos los aspirantes a cualquier grado de bachillerato deben
Presentar certificados de notas desde el grado 5° primaria en
adelante, incluyendo el grado cursado en el 2022.
RECUERDE: Los boletines finales de cada año son diferentes de 
los certificados que el colegio exige, favor mandar a expedirlos 
y verificar notas de recuperaciones, todas las materias deben 
venir aprobadas. NOTA DE APROBACIÓN DEL COLEGIO 7.0

EDADES MÁXIMAS : (6º :12 AÑOS) - (7º :13 AÑOS)
(8º: 14 AÑOS) - (9º :15 AÑOS) - (10º :16 AÑOS)

HORARIO MATRICULAS 2.023
Lunes a viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Diciembre 1º al miércoles 14 del 2.022
RECIBIMOS TARJETAS DE CRÉDITO Y “Payu”
En enero 2.023 Sujeto a disponibilidad de cupo, y

se pierde descuento de $110.000

Horarios de clase 2.023
Preescolar
(Pre jardín , Jardín y Transición)

Primaria: 1 -2 -3 -4 -5 

Bachillerato 6 a 11
Todos los miércoles salida a las 12:00 p.m

CursoPreicfes 11º "HelmerPardo" 
SÁBADOS 

6:45 a.m. a 12:00 p.m.

6:20 a.m. a 12:30 p.m.

 6:20 a.m. a 2:15 p.m. 
(2descansos)

 7:00 a.m. a 12:00 p.m.

SERVICION DE BILIOTECA 
Investigar y consultar aspectos académicos ya no es problema 
porque contamos el servicio de biblioteca, sala de lectura 
apropiada, con una persona de tiempo completo para 

colaborarle a los estudiantes.

CANCHAS DE DEPORTES/ PATIO DE DESCANSO
Las clases de educación física y escuelas deportivas se realizan 
en las 2 canchas del barrio Diamante 1, mediante convenio con 
la acción comunal, así sus hijos cuentan con espacios abiertos y 
seguros para la practica de los deportes. Para los descansos se 
cuenta con el parque arborizado de más de 500m²  frente al 
colegio, el cual ha sido adoptado por el colegio para su 

mantenimiento y aseo.

Planta Física - Instalaciones
Contamos con un edificio propio de tres pisos construido para 
fines pedagógicos ( 1200 m² construidos)  16 aulas, ventilación 
cruzada, iluminación natural, ayudados con bombillos LED y 
ventiladores, con tableros en formica, todos dotados de Smart tv 
de 49 pulgadas,  conexión a internet de alta velocidad, cableado 
estructurado y cubrimiento wifi del 100%.      Aula múltiple o 
patio interno de 85 m², cafetería, aulas especializadas 
(informática, expresión corporal, laboratorio biología) 
enfermería,  consultorio psicología, sala de profesores, oficinas 

para coordinación de convivencia y coordinación académica 

Servicio  de Ambulancia “EMERMEDICA “ POLIZA ACCIDENTES
En caso de accidente o urgencias médicas se cuenta con 
EMERMEDICA, siendo valorado por el medico y de ser necesario 
traslado en ambulancia. Y la protección de una póliza colectiva de 

accidentes por $ 20´000.000 de pesos.

SECCION DE PRE-ESCOLAR TOTALMENTE INDEPENDIENTE
El área de pre-escolar funciona en un espacio aprox. 250 mts², 
independiente, con entrada propia, cuenta con zona de juegos, 
mini cancha, piscina, cuarto de juegos didácticos, Smart tv y 

unidades sanitarias y vigilada por “7” camaras de seguridad.

                          VALOR PROCESO DE INSCRIPCIÓN  2.023 
   $ 50.000 INCLUYE PRUEBA DIAGNÓSTICA  - ENTREVISTA CON PSICOLOGÍA. 

ENTREVISTA DE PSICOLOGÍA Y PRUEBAS DIAGNÓSTICA: 
Todos los estudiantes nuevos, que aspiren a cupos en primaria y 
bachillerato deben presentar examen de valoración (español, 
matemáticas e inglés) y realizar entrevista con psicología y rectoría. 
De los resultados de estas pruebas y entrevistas y las anotaciones del 
observador  y boletine del estudiante, del colegio anterior, dependerá 

Tel:   607 6849798 - 607 7002637 



El Colegio  Jorge Isaac 
surgió hace 51 años 
como respuesta de los 
educadores ������ ��������
��������� ����������� ����������
������� ��� �������  a las 
necesidades educativas 
de la comunidad 
naciente del sur de 
Bucaramanga. Inició sus 
labores el 14 de febrero 
de 1972 con 22 
estudiantes del nivel 
p r e e s c o l a r . 
Posteriormente, se fueron creando los correspondientes grados 
de la educación básica primaria y en 1976 salió la primera 
promoción de 16 niños de 5° primaria, durante ese mismo año 
recibió la aprobación oficial del M.E.N. Desde 1996 se implementó 
el bachillerato (6° - 11°), con Profundización en Comercio, y  hace 
27 años es dirigido por la Esp. Lic HERNEY ISABEL SALCEDO SÁNCHEZ. Desde el 
año  2.001 se han graduado 21 promociones con más de 600 
egresados bachilleres jorgianos.

Nuestra
     Historia

Formación en Valores y Principios Familiares
El colegio realiza manejo de normas básicas de convivencia, 
enfatizando en los valores de puntualidad, presentación 
personal (no se permite el uso de piercing ni tatuajes, 
fomentamos el código del buen vestir), porte del uniforme, 

respeto, responsabilidad y sentido de pertenencia.

Beneficios- Fortalezas Para Sus Hijos

Coordinación de Convivencia 
La coordinación  de convivencia permite un control 
permanente del cumplimiento las normas establecidas en 
el manual de convivencia. De ser necesario se activa la ruta 

para dar manejo a una situación negativa.

CÁMARAS DE SEGURIDAD 56 C.C.TV
Todo el área que abarca el colegio ( patios, zonas comunes, 
parque, zonas exteriores y salones de clases) están 
constantemente monitoreados por 56 cámaras de alta 
definición para la seguridad de los estudiantes y tranquilidad 

de los padres .

Las cámaras son de uso privado del colegio.

EDUCACIóN RELIGIOSA ESCOLAR
Somos un colegio  fundamentado en los principios católicos, 
siendo respetuosos de otros credos religiosos (estudios 
bíblicos);  trabajamos la educación religiosa escolar bajo los 
estándares del M.E.N. Uno de nuestros pilares es la 
ESPIRITUALIDAD, fomentando la piedad a través de la 
oración diaria, las Eucaristías mensuales, convivencias, 
talleres de reflexión, primeras comuniones y confirmaciones. 
Motivamos en ellos el fortalecimiento de la fe y el amor a 

Dios.

MANEJO DE MÓDULOS, GUÍAS Y TALLERES
El desarrollo de las clases se apoya en módulos de aprendizaje, 
los cuales se entregan bimestralmente, beneficiando 
económicamente a los padres de familia al ahorrar en la 

compra excesiva de textos escolares y cuadernos.

Coordinación Académica. 
Coordinación académica verifica constantemente  el 
desempeño académico de su(s) hijo(s) lo que nos permite que se 
detecten y corrijan las deficiencias académicas a tiempo. 

Entregamos 8 reportes de Notas en el año. (Informe de mitad de 
periodo e informe académico y disciplinario de cada periodo)

Servicio de Biblioteca - Bibliobanco
El aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua 
está a cargo de licenciados en idiomas, otorgándole a 
su hijo herramientas para su futuro inmediato y su 

futuro desempeño profesional.

COMPLEMENTO DEL PÉNSUM en bachillerato
El pénsum del colegio incluye materias como 
”EMPRENDIMIENTO” - “DIBUJO  TÉCNICO ”  y   ”QUÍMICA”  desde 
6° - 7º - 8º  y 9°  cuyo fin es familiarizar a los 
estudiantes con estos contenidos desde su ingreso al 

bachillerato.

ASIGNATURAS  PROPIAS   DEL  COLEGIO JORGE ISAAC
  CLASES DE EXPRESIÓN CORPORAL (DANZAS).

Contamos con un aula especializada dotada con 
espejos y sonido para mejorar las habilidades 
motrices y artísticas, permitiendo en sus hijos avanzar 

en las competencias sociales y de interrelación.

ASIGNATURA DE LECTURA Y PRODUCCIÓN TEXTUAL.
Los estudiantes estructuran su pensamiento y 
desarrollan capacidades a través del fomento y amor 
por la lectura mejorando sus procesos de 
comprensión conceptual, argumental y 

procedimental.

PROFESORES LICENCIADOS PARA CADA ÁREA
Nuestros docentes son licenciados en ciencias de la 
educación especializados en la materia que dictan,  lo 
cual permite una formación idónea en todas las áreas 

del conocimiento.

PORTAL DE NOTAS, PLATAFORMA WEB
Los padres de familia y estudiantes tienen acceso mediante 

internet a las siguientes plataformas:                                                                                                                                        
Microsoft “TEAMS” : (Aulas y Reuniones Virtuales)                                                                                          

Portal de Notas “GNOSOFT :  Boletines - Tareas.

SALONES ESPECIALIZADOS  ARTÍSTICA – DANZAS
Salón especializado para estética y danzas. En bachillerato se 

enfatiza en dibujo técnico (6° -9°).

 AULA DE INFORMÁTICA, CON INTERNET DE ALTA VELOCIDAD
Sala de sistemas con 38 modernos equipos entre P.C. y 
portátiles. Cada docente cuenta con su propio computador  y 
tabletas digitalizadoras “WACOM” como apoyo en sus clases. 
El 100% del colegio (aulas y zonas comunes) cuenta con 

cableado estructurado y “WIFI” de alta velocidad “5G”.

ASESORíA PISCOLóGICA – ESCUELAS DE PADRES 
El servicio de psicología para nuestros estudiantes está 
disponible durante la jornada escolar. Las escuelas de 
padres se realizan con conferencistas especializados cada 

periodo escolar.


