
 

 
 

COLEGIO SAN PEDRO CLAVER  

SERVICIO DE ASESORÍA ESCOLAR  
 

CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS 
 

El comité de admisiones del Colegio San Pedro Claver ha establecido los siguientes 
criterios para la admisión de estudiantes. 
 

 El candidato y su familia han de seguir cada uno de los pasos establecidos en el 
proceso, desde la inscripción hasta la presentación de pruebas y entrevistas.  Para 
los niños de preescolar se realiza un proceso de observación de su desempeño en 
diferentes ámbitos. 

 
 El análisis de cada estudiante se hace desde una perspectiva integral en la que se 

combinan elementos relacionados con su vida familiar, su desempeño escolar 
según los reportes o boletines, su desempeño en la jornada de observación o en las 
pruebas, así como durante la entrevista. 
 

 Se realiza una entrevista familiar, en la cual se indaga acerca de los siguientes 
aspectos: 

 
Valores y principios  
Modelo de cuidado, crianza y formación que manejan los padres 
Estilo de comunicación al interior de la familia 
Manejo de roles y funciones  
Dinámicas de acompañamiento  
Manejo del tiempo libre, recreación 
Vida espiritual  
Vida de la pareja 
Situación laboral y económica de los padres  
Conocimiento sobre el colegio y razones para elegirlo  
Historia escolar del estudiante 
 

 Se realiza una evaluación de los saberes y competencias del aspirante en 
Matemáticas, Lengua Castellana e Inglés.  Para 10° grado evalúa además el 
desempeño en física y química. Estas pruebas son construidas y calificadas por los 
profesores del colegio y son revisadas por cada uno de los jefes de área. En relación 
con el bilingüismo, los profesores del área de inglés en primaria y bachillerato 
elaboran las pruebas de acuerdo a los niveles de suficiencia del Marco Común 
Europeo. Se espera que los estudiantes de primaria y según el grado escolar, estén 
en el nivel A1.  En 6° y 7° en el nivel A2. En 8° y 9° en el nivel B1. En 10° y 11° en 
nivel de suficiencia B2. 

 
 
 
 

 



 Se evalúa el desarrollo cognitivo de cada aspirante a partir de 3° de primaria a través 
de la prueba I.G.F:  Razonamiento abstracto, numérico, verbal y espacial. 
 
 

 Se hace una aproximación a la estructura de personalidad del estudiante a partir de 
una prueba según el grado. 
 

 Se revisan los certificados de notas del estudiante, expedidos por el colegio de 
procedencia y se analiza la tendencia de su desempeño académico y de 
comportamiento. 
 

 Se da cierta prioridad en la admisión a los aspirantes con las siguientes 
características: ser hijos de exalumnos claverianos, tener hermanos en el colegio, 
ser familiares de miembros de la Compañía de Jesús, ser hijos de colaboradores 
del colegio o provenir de otro colegio de la Compañía de Jesús. 


