
 
 

Proceso de Admisión Grupo de Juegos 
Año Escolar 2021 - 2022 

 

Documentos requerido 

Los padres aspirantes podrán entregar toda la documentación en una carpeta 
con gancho legajador en la portería del Colegio Helvetia del 18 de septiembre al 
19 de octubre de 2020. 
 

1. Formulario de admisión (Descargarlo por Phidias – se requiere usuario y contraseña). 

2. Foto familiar (15 x 20), Foto del aspirante 3 X 4 fondo blanco. 

3. Registro Civil de nacimiento. Para aspirantes extranjeros anexar pasaporte y visa colombiana 

vigente. 

4. Carta de presentación de los padres, indicando los motivos por los cuales desean pertenecer 

a la comunidad Helvética (máximo 1 pg). 

5. Dos cartas de recomendación (exceptuando suizos y hermanos), referencias de personas 

cercanas a la comunidad suiza; se excluyen miembros de la Junta Directiva y sus familiares, 

al igual que personas vinculadas laboralmente al Colegio. 

6. Hoja de vida de los Padres de Familia y fotocopia del documento de identidad. Para padres 

extranjeros, anexar fotocopia de pasaportes vigentes y cédula de extranjería. 

7. Certificado de ingresos y retenciones del último año de ambos padres. 

8. Declaración de renta del último año de ambos padres. 

9. Constancia laboral en donde se detalle cargo, salario, tipo de contrato y antigüedad. 

10. Si se reportan ingresos adicionales a los laborales, indicar a qué corresponden. 

11. Extractos bancarios de los meses julio, agosto y septiembre de ambos padres. 

12. En caso de ser independientes, certificación de ingresos firmada por contador público, ane-

xar documento de identidad y tarjeta profesional del contador público firmante, cámara de 

comercio y estados financieros comparativos de los últimos dos años de la empresa. 

13. Soporte pago de $450.000 por concepto de Estudio de Solicitud de Admisión, valor que 

puede ser cancelado ingresando al link https://www.helvetia.edu.co/pagos/ o consigna-

ción del banco Davivienda a nombre de la Asociación Escolar Helvetia, formato de convenio 

empresarial, registrando el convenio 1018936. En la referencia 1, indicar el número de cé-

dula del depositante. 

14. Formato Protección de Datos Personales (ley 1581 de 2012). Este lo podrá descargar ingre-

sando a la pestaña admisiones. 

https://www.helvetia.edu.co/pagos/

