
DEL PROCESO EN

LÍNEA

Formulario 
de Inscripción,

Ingrese al botón admisión en
línea y registre la información
para crear el usuario de ingreso a
la inscripción del estudiante.

1.

2. Cuando realice el registro, el sistema automáticamente
enviará un correo a su email con el acceso al sistema del
colegio – Plataforma Phidias, donde podrá ingresar la
información del o los estudiantes que iniciarán el proceso.

Pre-inscripción

FASES

FASE 1

 FASE 2

3. Dentro de la  plataforma
Phidias, Inicie el proceso
llamado
 “Pre-inscripción”
donde deberá adjuntar los
siguientes documentos del
aspirante: Fotocopia del
documento de identidad,
para los grados transición a
sexto también es necesario
el informe académico del
año 2020 y del periodo
presente, constancia de
desempeño convivencial o
fotocopia del observador
del estudiante. Después de adjuntar los documentos finalice el

proceso presionando el botón terminar. 
Nota: El programa no dejará terminar el proceso si

no se adjuntan todos los documentos solicitados.
Una vez adjunto los documentos, el colegio se
comunicará por medio del correo electrónico

registrado si continúa el proceso de admisión de
acuerdo a la disponibilidad de cupos.

1. Una vez recibido el correo para
continuar el proceso, y habiendo

realizado el pago de la inscripción,
ingrese al sistema-plataforma

Phidias
(www.gimnasioelbosque.phidias.c

o) con el usuario y contraseña
registrado inicialmente. Al

ingresar, el sistema activará  el
formulario de inscripción. 



¡bienvenidos Familia Gimnasio El Bosque!

Proceso
de Matrícula

Una vez diligenciado el formulario
de inscripción se activará la

siguiente fase.

 FASE 3

El comité de admisiones revisará y valorará
el proceso de cada aspirante y se publicará

en la página de la Institución
(www.gimnasioelbosque.edu.co)

 el listado de los niños y jóvenes. Admitidos.

Registro de la ficha familiar, para
realizar este proceso ingrese al
sistema-plataforma Phidias
(www.gimnasioelbosque.phidias.co)
con el usuario y contraseña registrado
inicialmente.

Los padres de familia de los estudiantes admitidos, recibirán un correo con las
orientaciones para la entrevista familiar con el equipo de orientación escolar

(fecha y hora.).

 FASE 4

Radicado 
de documentos

El radicado de los documentos que se
mencionan a continuación son obligatorios

para los aspirantes que han tenido
escolarización, sin ellos no se podrá dar

curso al siguiente paso del proceso. 
• Formulario de referencias escolares
diligenciado, firmado y sellado por la

institución actual. 
• El certificado de notas de los dos años

anteriores. 
• Paz y salvo emitido por la institución

educativa actual.

Una vez realizado el radicado de documentos, recibirá notificación de las fechas de entrevista y
actividades pedagógicas programadas con los niños y jóvenes aspirantes, a través del correo electrónico.

Ficha Familiar

 FASE 5


