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Agradecemos la confianza que han depositado en nuestro 

proyecto educativo.

A continuación encontraremos los pasos y requisitos principales 

para realizar el proceso virtual de

Inscripción, Admisión y Matrícula.



4%

96%
100%98%

Preferiblemente desde un computador solicita cupo con tus 

datos de acudiente a través del link del Formulario de Inscripción 

en nuestra pagina web o desde el buscador de google: 

chesterpalmer.phidias.co/register

Una vez hecha la inscripción podrás volver a ingresar a la 

plataforma para continuar con el proceso de Admisión a través 

del link Plataforma Académica en nuestra pagina web o desde el 

buscador de google:

chesterpalmer.phidias.co
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En nuestra Web chesterpalmer.edu.co

Podrá realizar el pago del proceso de Admisión. 

Solicite su código de aspirante llamando al celular 3174003788 y una vez hecho el 

pago:

1. Capturemos la imagen del PIN o pago realizado del aspirante.

2. Guárdela en su equipo móvil, PC u otro, como Formato Png, Jpg o Pdf.

3. A continuación seleccionemos el archivo y lo adjuntamos.

4. Aceptar.
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PRESCHOOL

• PIN: corresponde al soporte de pago del proceso de Admisión.

• Registro civil de Nacimiento del aspirante (preferiblemente que contenga el

tipo de sangre) o visa si es extranjero.

ELEMENTARY – HIGH SCHOOL

• PIN: corresponde al soporte de pago del proceso de Admisión.

• Grados 1°, 2° y 3° primaria: Boletín definitivo del año anterior, a parte Boletines

recibidos en el presente año académico y copia del Observador del presente

año.

• Grados 4° primaria y grados Secundaria: Todos los Boletines definitivos de años

anteriores desde Tercero primaria, a parte Boletines recibidos en el presente

año académico y copia del Observador del presente año.

Nota: 

Una vez haya soportado los anteriores requisitos según corresponda, nos encargaremos de contactarlos 

para continuar con la asignación de entrevistas y pruebas de Admisión.
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Serán asignadas y programadas para realizarse por medio de la

plataforma ZOOM. (usted debe contar con internet, un computador,

cámara web y micrófono)

Con tiempo previo serán agendadas las fechas para las reuniones en

línea y la confirmación de los ID correspondientes.
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Papá y Aspirante) requerida para las Entrevistas y Prueba Académica.

De ser necesario y no posible la presencia de ambos padres a la

entrevista en línea, se procederá a reprogramar la misma.

Al correo electrónico que suministramos inicialmente, nos llegará la

información de la fecha – hora y ID ZOOM en la que el Aspirante

presentará las Pruebas Académicas y Entrevistas con:

Psicología – Coordinación y Rectoría.
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• Paz y salvo (si aplica)

• Boletín definitivo ultimo año cursado (si aplica)

• I.D. o visa si son extranjeros, de los padres y el Estudiante

• RUT del responsable económico del estudiante (sea persona Natural o 

Jurídica).

• Carné de vacunación del estudiante.

• Certificado médico del estudiante (No mayor a 60 días de expedición). 

• Constancia de la entidad que le presta los Servicios médicos

• Carta laboral. Si son independientes, certificado de ingresos firmado 

por contador público.

Nota: 

Los anteriores requisitos están sujetos a cambios según los lineamientos que imparta el Ministerio de 

Educación Nacional para el año académico 2021.
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Completo y finalizado el proceso de matrícula virtual 2021, a los 

acudientes se les habilitará el modulo de:

Firma de Matrícula digital

El cual, consiste en un sistema de validaciones por medio de un 

ente certificado para el tramite de firmas digitales (no rúbrica) 

legales.




