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Estimados Padres y Madres de Familia 

 

A continuación nos permitimos compartir la información 

socializada en nuestro pasado encuentro del 29 de noviembre, 

de igual forma  remitimos los valores correspondientes para el 

año 2020. 

Los esperamos en la Secretaría Académica de nuestra 

institución en el horario de: 

Lunes a viernes de 7:00am a 5:00pm y sábados de 9:00am a 

12:00m 

Cordialmente,  

 

Gimnasio Los Ángeles 
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Para formalizar la MATRÍCULA se deben presentar los 
siguientes documentos 

• PAZ Y SALVO y último boletín de notas, del grado inmediatamente anterior. 
• Recibo de pago de matrícula y otros costos; nueva cuenta de recaudo el Banco Av Villas; solicitar código 

asignado al estudiante. 
• 3 fotos tamaño documento. 
• Fotocopia ampliada de la tarjeta de identidad para niños 7 años cumplidos en adelante. 
• Certificado de examen médico no mayor a 30 días. 
• Fotocopia del carné de E.P.S. o certificado de afiliación, no mayor a 30 días. 
• Para los estudiantes de grado PRIMERO A QUINTO deben adjuntar fotocopia del carné de vacunas. 
• Formato de datos del estudiante. 
• Contrato de matrícula. 

Anexar fotocopias de las cedulas de ciudadanía de los padres y/o acudientes. 
• Carta de instrucciones y Pagaré solamente firmado, por el deudor y codeudor con huella. 

Anexar copia de cedulas de ciudadanía, y certificado laboral o de ingresos validado por un contador. 

 

Todos Los Documentos Deben Venir Completamente Diligenciados Y Legajados En Una Carpeta Oficio 
Azul De Lomo Colgante 

 
Nueva cuenta AV VILLAS 
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Nuestra propuesta educativa 
Perspectiva Pedagógica   

"Escuela Innovadora" 
 

Actividades curriculares 
 

Método esencial de enseñanza incluyente, flexible y dialógico. 
Donde las relaciones de la comunidad educativa se fortalezcan 

de manera horizontal mediados por una gestión educativa 
estratégica, innovadora y abierta.  

 
Actividades Extra curriculares 

 
 

Pensando en el bienestar y desarrollo integral de nuestros 
estudiantes les ofrecemos en jornada extracurricular los 

siguientes servicios: 
 

Porras, fútbol 5, voleifútbol, tenis de mesa y voleibol, banda 
marcial, formación artística, música, danzas y teatro, ciencias 

aeroespaciales, robótica. 

 
 

 
 

Reforzamiento segundo idioma y Habilidades del siglo 
XXI   

 
Los jóvenes y niños han crecido en entornos digitales. Ante 
este nuevo panorama, los estudiantes requieren mayores 

habilidades analíticas y comunicativas, capacidad para 
resolver problemas, creatividad e iniciativa, y capacidades 

para trabajar de manera colaborativa, constructiva y efectiva 
con otros. 
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Costos Académicos 
Nuestros costos educativos están publicados en la página, o en secretaría académica y 

recepción según el grado les entregaremos desde el lunes 2 de diciembre toda la información 
necesaria. 

Nueva Cuenta de recaudo y códigos 

Gimnasio los Ángeles cuenta con una nueva cuenta de recaudo 086066339 del Banco Av 
Villas, a cada uno de nuestros estudiantes se les asigna un código según el grado. 

Plan referido   

#estudiaconunamigo #estudiaconunfamiliar 
El estudiante que matricule efectivamente un compañerito nuevo recibe 20% de descuento 

sobre el valor de sus pensiones. 

Mayor información 
Costos educativos, cuenta de recaudo, planes de referidos, matriculas 

Página web: gimnasiolosangeles.com 

Correo electrónico: admisiones@gimnasiolosangeles.com 

WhatsApp 3017025757  

Número fijo 2670129 / 2670149 

Número celular 3017025757 

tel:2670129
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