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El aspirante a ingresar al Colegio Hispanoamericano debe completar los siguientes pasos: 

1. Inscripción. Diligenciar el formulario de inscripción para el grado al que aspira en el enlace: 

https://zeus.colegiohispano.edu.co/Admisiones/Sgte/Jul/ Del 17 al 21 de julio de 2020. 

 

2. Compra de PIN.  El valor del PIN para el año 2020 - 2021 es de $60.000 pesos por cada aspirante. Los medios 

habilitados para el pago son: 

a. Ingresando a www.colegiohispano.edu.co, botón pago electrónico, digite el ID de inscripción, que le fue enviado 

al correo electrónico al momento de realizar el registro. 

a. Por ventanillas en las oficinas del Banco AVVILLAS utilizando el recibo que se envía al correo electrónico 

registrado en la inscripción. El recibo se debe imprimir en impresora láser. 

Nota: El PIN será enviado al correo electrónico dentro de los siguientes dos días hábiles a la fecha del pago. Fecha 

límite: julio 21 de 2020. El valor del PIN no es transferible para otro grado o aspirante. 

3. Formulario de admisión. Recibido el código PIN, completar el formulario de admisión disponible en la página web 

www.colegiohispano.edu.co > admisiones > autenticación con PIN. 

 

4. Entrega de documentos. Completado el formulario de admisión, la familia tendrá un plazo de 10(diez) días hábiles 

para enviar los documentos solicitados en la secretaría académica con el fin de validar el proceso administrativo. El 

proceso se puede realizar de manera virtual enviando los documentos escaneados, legibles e individualmente al 

correo electrónico admisiones@colegiohispano.edu.co. Fecha límite: agosto 4 de 2020. 

 

5. Pruebas de admisión: Una vez se hayan recibido todos los documentos, se citará al aspirante a la prueba de admisión 

correspondiente al grado. Vía correo electrónico se les informará la modalidad y programación de la prueba. 

 

6. Entrevista familiar. Vía correo electrónico y/o llamada telefónica se le informará la fecha de la entrevista familiar. 

 

7. Proceso administrativo y financiero. La Dirección Administrativa y Financiera revisa y constata la documentación 

que los padres de familia han aportado para el proceso de admisión. 

 

8. Respuesta. Con la realización de la prueba académica, entrevista familiar y el proceso administrativo y financiero 

se confirma la admisión del estudiante. Si el aspirante no es admitido igualmente se informa a la familia. La 

respuesta sobre la admisión se dará hasta dos semanas después de la radicación de documentos. 

 

9. Matrícula.  Una vez admitido, al aspirante se le asigna un código institucional. La etapa final del proceso de 

matrícula financiera y académica se realizará en el mes de agosto, la información para el pago de matrícula 

financiera, fechas y horarios se informará por correo electrónico. 

 

Nota: El Colegio Hispanoamericano se reserva el derecho de admisión y no adquiere ninguna obligación por el hecho de 

recibir una solicitud, realizar entrevistas o pruebas académicas. 
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