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El Liceo Pino Verde de Pereira le da la bienvenida a las familias interesadas en hacer parte de 

nuestro proyecto educativo el cual desde la misión institucional y su mirada humanista, concibe la 

educación como una posibilidad para “potenciar y preparar a sus estudiantes en las habilidades y 

atributos necesarios para generar las dinámicas de aprendizaje autónomo y activo que demanda la 

adquisición de conocimiento en el siglo XXI. Forma en los valores del respeto, de la responsabilidad y 

de la honestidad. Su práctica educativa pretende generar en sus estudiantes la conciencia, el 

conocimiento y el respeto por la diferencia para ser actores de la transformación social hacia un 

mundo mejor”. 

 

Es así, como buscando la mejor formación para nuestros alumnos, el colegio ha adquirido la 

autorización oficial de la Organización de Bachillerato Internacional (IB) para impartir el Programa de 

Diploma (DP) y ser un Colegio del Mundo del IB. Los Colegios del Mundo del IB comparten una 

filosofía común: formar jóvenes solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de 

contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 

intercultural.  

 

Nuestra Política de Inclusión aplica tanto para el Liceo Pino Verde (Corporación Pino Verde) 

como para el Liceo Pino Verde calendario B (CREAS SAS) y tiene como finalidad facilitar el proceso 

de admisión a las familias solicitantes, a través de información oportuna sobre los requisitos y 

procesos necesarios para vincularse al colegio para los niveles de preescolar (kínder 2 a transición), 

primaria (1°a 4°), bachillerato (5° a 9°), Programa del Diploma del IB (10° y 11) y el Modelo de 

Educación Virtual (bachillerato) 

 

 

1. CRITERIOS DE ADMISIÓN 

 
1.1 DE KINDER 2 A GRADO 9° 

Para ser admitido en el Liceo Pino Verde tanto la familia aspirante como el colegio depende de:   

• El paso de la familia por todo el proceso de admisión (entrevistas, valoraciones, etc.) y haber 

presentado toda la documentación solicitada (formulario de admisión; documentos del 

aspirante y de los padres o acudientes; informes de profesionales externos en caso de haber 

algún diagnóstico, etc). 

• El cumplimiento del aspirante con todos los requisitos de promoción del último grado cursado 

y certificación de una adecuada convivencia escolar (a partir de Kinder 5). 

• Acatar las solicitudes dadas por el colegio en términos de evaluaciones externas y/o apoyos 

académicos. 

• Tener certificación del nivel de inglés requerido para cada grado (si aplica). 

• La edad del aspirante para pertenecer a cada uno de los Tracks. 

• Haber aprobado las pruebas de admisión en todas las áreas. 

• Que la institución cuente con cupos disponibles según el número estipulado para cada grado 

(máximo 25 alumnos por salón). 
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• La posibilidad del colegio para atender y satisfacer las necesidades de apoyo para el 

aprendizaje y para la convivencia. 

• La disposición del alumno y su familia para participar de manera proactiva en todas las áreas 

de la vida escolar. 

 

1.2 PROGRAMA DEL DIPLOMA (OBI)  

 

1.2.1 Requisitos de nuevo ingreso para el Programa del Diploma  

Podrán ingresar al PD los estudiantes con procedencia o no de otros colegio del IB.  La admisión 

al Programa del Diploma depende de los siguiente requisitos:   

• El paso de la familia por todo el proceso de admisión (entrevistas, valoraciones, etc.) y haber 

presentado toda la documentación solicitada (formulario de admisión; documentos del 

aspirante y de los padres o acudientes; informes de profesionales externos en caso de haber 

algún diagnóstico, etc.) 

• Haber culminado satisfactoriamente la media académica (grado 9°) 

• Evidenciar antecedentes de buen comportamiento en la institución educativa de procedencia. 

• Tener un Nivel de inglés B2 certificado por una institución reconocida a través de alguna 

prueba estandarizada. 

• Haber pasado las pruebas de admisión de todas las áreas evaluadas. 

• Haber realizado por lo menos una entrevista con directivas y docentes. 

• Acatar las solicitudes dadas por el colegio en términos de evaluaciones externas y/o apoyos 

académicos. 

• Que la institución cuente con cupos disponibles según el número estipulado para cada grado.  

• La posibilidad del colegio para atender y satisfacer las necesidades de apoyo para el 

aprendizaje y para la convivencia. 

• La disposición del alumno y su familia para participar de manera proactiva en todas las áreas 

de la vida escolar. 

 

Es importante tener presente que: 

• No se admitirán solicitudes de aspirantes cuando el Programa del Diploma (grados 10 y 11) ya 

se encuentre en curso, a menos que el solicitante provenga de otro colegio con el mismo 

programa Todos los estudiantes del Liceo Pino Verde se beneficiarán del Programa del 

Diploma, independientemente de la presentación de exámenes al final del proceso. 

 

1.2.2 Requisitos para estudiantes del Liceo Pino Verde 

• Haber cumplido con los criterios de promoción de grado noveno. 

• Obtener un nivel de inglés B2 en listening, grammar and interview en la prueba aplicada por el 

colegio. 

• No haber tenido procesos disciplinarios que ameriten la no renovación del contrato de 

prestación de servicios. 

• Presentación de las respectivas entrevistas con las directivas o docentes de la institución. 

• Recibir asesoría por parte de profesores y coordinación de IB para la escogencia de las 

materias. 
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• En caso de que el alumno tenga alguna discapacidad, necesidades de apoyo para el 

aprendizaje o algún talento excepcional, presentar los documentos que soporten su condición 

por un profesional competente. 

• La disposición del alumno y su familia para participar de manera proactiva en todas las áreas 

de la vida escolar. 

 

1.3 MODELO DE EDUACIÓN VIRTUAL 

• El paso de la familia por todo el proceso de admisión (entrevistas, valoraciones, etc.) y haber 

presentado toda la documentación solicitada (formulario de admisión; documentos del 

aspirante y de los padres o acudientes; informes de profesionales externos en caso de haber 

algún diagnóstico, etc) 

• El cumplimiento del aspirante con todos los requisitos de promoción del último grado cursado 

y certificación de una adecuada convivencia escolar  

• La edad del aspirante (15 años cumplidos). 

• Haber aprobado las pruebas de admisión en todas las áreas. 

• Que la institución cuente con cupos disponibles. 

• La posibilidad del colegio para atender y satisfacer las necesidades de apoyo para el 

aprendizaje y para la convivencia. 

• La disposición del alumno y su familia para participar de manera proactiva en todas las áreas 

de la vida escolar. 

 

 

 

2. PROCESO DE ADMISIÓN 
 

2.1  PROCESO DE ADMISIÓN DE KINDER 2 A GRADO 9° 

Las etapas del proceso de admisión para aspirantes son las siguientes: 

 

A. Solicitud y asignación de cita. 

La solicitud de cita se hace a través de la página WEB del colegio o por vía telefónica. 

B. Presentación del colegio y entrevista inicial. 

Se da información sobre la filosofía, propuesta educativa, información administrativa y 

financiera y proceso de admisión. 

C. Formulario de admisión y documentos 

La familia aspirante entrega el formulario de admisión diligenciado y toda la documentación 

solicitada en la Oficina de Admisiones. 

D. Comité de Admisiones. 

El Comité de Admisiones del Liceo Pino Verde se reúne para determinar la aprobación o 

negación de la solicitud. En caso de aprobación se cita al aspirante al proceso de valoración. 

E. Valoración del aspirante y de los padres o acudientes 

Las valoraciones se realizan en cada uno de los niveles, de la siguiente manera:  

 

Para Little School (de Kinder 2 a Transición) 

• La valoración se lleva a cabo de acuerdo con los años cumplidos del aspirante (para Track A, 

los nacidos entre octubre - marzo y para Track B, los nacidos entre abril - septiembre) 
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• Las valoraciones se hacen a través de actividades llamadas “Días de invitados especiales” o 

“Un día en Pino Verde” en donde los aspirantes son evaluados de manera integral por los 

docentes de nivel y por el equipo de apoyo. 

• De ser necesario, los padres de familia o acudientes pasan por un segundo momento de 

entrevista 

 

Para Primaria (De 1° a 4°) 

• La valoración se lleva a cabo de acuerdo con los años cumplidos del aspirante (para track A 

los nacidos entre octubre - marzo y para track B los nacidos entre abril - septiembre) 

• El aspirante será valorado de manera integral en aula y a través de pruebas escritas 

estandarizadas en las áreas de lenguaje, matemáticas e inglés. La valoración tiene una 

duración de uno a tres días. 

• En caso de que el colegio lo considere necesario, en este proceso podrán intervenir los 

profesionales del área de Apoyo y Convivencia. 

• En inglés se evalúa el nivel de proficiencia en las habilidades de escritura, lectura y oralidad 

de acuerdo al grado al cual aspira el estudiante. 

• De ser necesario, los padres de familia o acudientes pasan por un segundo momento de 

entrevista. 

 

Para Bachillerato ( De 5° a 9°):  

• El tiempo de admisión va de uno a tres días. Se valora al aspirante en aula y se realizan 

pruebas escritas en las áreas de Inglés, Español, Matemáticas y Ciencias. 

• En Inglés se evalúa el nivel de proficiencia en las competencias de escritura, lectura y oralidad 

de acuerdo al grado al cual aspira el estudiante: 

-Grado quinto: Nivel B1 en una de las competencias como requisito mínimo. 

-Grado sexto: Nivel B1 en una de las competencias como requisito mínimo. 

-Grado séptimo: Nivel B1 en dos de las tres competencias como requisito mínimo.  

-Grado octavo: Nivel B2 en lectura y en escritura y, como mínimo, B1 en oralidad. 

-Grado noveno: Nivel B2 en las tres competencias. 

• En caso de que el colegio lo considere necesario, en este proceso podrán intervenir los 

profesionales del área de Apoyo y Convivencia. 

• De ser necesario, los padres de familia o acudientes pasan por un segundo momento de 

entrevista. 

 

F. Comité de Admisiones  

El comité de Admisiones del Liceo Pino Verde está conformado por la Jefe de Admisiones, la 

Dirección de Bienestar, la Dirección de Nivel y cualquier otro miembro de la institución que este 

comité considere necesario.  
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El Comité de Admisiones: 

•  Estudiará cada caso para determinar si existen cupos disponibles, si el solicitante tiene las 

competencias necesarias para el grado y si el colegio cuenta con las condiciones 

suficientes para atender sus necesidades1 

• Podrá hacer sugerencias y solicitar al aspirante reunirse con el equipo de Apoyo y 

Convivencia para la firma de actas de compromiso en caso de ser requerido algún tipo de 

apoyo externo especializado y/o soporte académico.   

 

G. Notificación a las familias, compromisos y orientación para matrículas 

• Se notificará a los padres o acudientes acerca de la decisión y/o recomendaciones dadas por 

el Comité de Admisiones y se dará orientación para el proceso de matrícula (si aplica). 

• De ser necesario, los padres o acudientes asistirán a Coordinación de Apoyo y Convivencia a 

firmar un acta de compromiso en caso de ser requerido algún tipo de apoyo externo 

profesional o de soporte académico. 

 

2.2  PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL PROGRAMA DEL DIPLOMA (OBI)  

La etapa del proceso de admisión para acceder al Programa del Diploma se da tanto para aspirantes 

que proceden de otras instituciones como para alumnos del Liceo Pino Verde. Para cada caso las 

etapas son las siguientes: 

 

2.2.1 Proceso para aspirantes al Programa del Diploma que proceden de otras instituciones 

A. Solicitud y asignación de cita. 

La solicitud de cita se hace a través de la página WEB del colegio o por vía telefónica. 

 

B. Presentación del colegio y entrevista inicial a la familia 

Se da información sobre la filosofía, propuesta educativa, información administrativa y 

financiera y proceso de admisión. 

 

C. Formulario de admisión y documentos 

La familia aspirante entrega el formulario de admisión diligenciado (AD-RG-01) y toda la 

documentación solicitada en la Oficina de Admisiones. 

 

D. Comité de Admisiones. 

El Comité de Admisiones del Liceo Pino Verde se reúne para determinar la aprobación o 

negación de la solicitud. En caso de aprobación, se cita al aspirante al proceso de valoración. 

 

E. Valoración del aspirante y de los padres o acudientes 

El proceso de valoración se realizará de la siguiente manera:  

• El tiempo de admisión ocupa de uno a tres días.  

                                                             
1 En el Liceo Pino Verde se tiene un promedio de 25 estudiantes por salón de los cuales no se debe superar el 4% de casos con 

discapacidad, el 8% con casos de trastornos moderados y el 12% con trastornos leves. 
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• Se verifica el nivel de inglés B2 previamente certificado en las competencias de escritura, 

lectura y oralidad 

• Se valora al aspirante en aula y se realizan pruebas escritas en las áreas de Español, 

Matemáticas y Ciencias.  

 

F. Comité de Admisiones  

El comité de Admisiones del Liceo Pino Verde está conformado por la Jefe de Admisiones, la 

Dirección de Bienestar, la Dirección de Nivel y cualquier otro miembro de la institución que este 

comité considere necesario. 

El Comité de Admisiones: 

• Estudiará cada caso para determinar si existen cupos disponibles, si el solicitante tiene las 

competencias necesarias para el grado y si el colegio cuenta con las condiciones 

suficientes para atender sus necesidades2 

• Podrá hacer sugerencias y solicitar al aspirante reunirse con el equipo de Apoyo y 

Convivencia para la firma de actas de compromiso en caso de ser requerido algún tipo de 

apoyo externo especializado y/o soporte académico.   

 

G. Notificación a las familias, compromisos  

• Se notificará a los padres o acudientes acerca de la decisión y/o recomendaciones dadas por 

el Comité de Admisiones. 

• De ser necesario, los padres o acudientes asistirán a las Direcciones académicas o  a la 

Coordinación de Apoyo y Convivencia para firmar un acta de compromiso en caso de ser 

requerido algún tipo de apoyo externo profesional o de soporte académico. 

H. Ciere del proceso 

• Entrega de documentos a la secretaría académica. 

• Entrega de información a los padres o acudientes sobre el  proceso de matrícula. 

 

Requisitos para estudiantes del Liceo Pino Verde    

Haber cumplido con los criterios de promoción de grado noveno. 

• Aprobación de todas las asignaturas con la nota mínima aprobatoria de 4 (en la escala de 1 a 

7), es decir, nivel básico. 

• Demostrar un nivel B2 en Inglés en escritura, lectura y oralidad, a través de la prueba que 

determine el colegio. 

• No haber presentado procesos disciplinarios que ameriten la no renovación del contrato de 

prestación de servicios. 

• Realización de entrevistas con Directivos del colegio y/o docentes del Programa de Diploma. 

• Asistir a la exposición acerca de las generalidades de las asignaturas y componentes del PD 

ofrecidos por el colegio. 

 

 

2.3 PROCESO DE ADMISIÓN PARA EL MODELO DE EDUACIÓN VIRTUAL  

                                                             
2 En el Liceo Pino Verde se tiene un promedio de 25 estudiantes por salón de los cuales no se debe superar el 4% de casos con 

discapacidad, el 8% con casos de trastornos moderados y el 12% con trastornos leves. 
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Proceso para aspirantes 

A. Solicitud y asignación de cita. 

B. Contacto con los acudientes y presentación del modelo de educación virtual. 

C. Admisiones da la información necesaria para el ingreso. 

D. La familia aspirante pasa el formulario de admisión diligenciado y toda la documentación 

solicitada. 

E. El equipo de Apoyo y Convivencia valora al aspirante para indagar sobre por la autonomía 

y disciplina, factores fundamentales para el éxito de la educación virtual.  

F. El aspirante presenta exámenes de admisión de matemáticas, comprensión de lectura, 

ciencias sociales, ciencias naturales e inglés y se entrevista con los profesores de dichas 

materias. 

G. Se presenta el caso al comité de admisiones para su aprobación. Si el Comité de 

Admisiones lo solicita, la familia aspirante deberá reunirse con el equipo de Apoyo y 

Convivencia para la firma de actas de compromiso en caso de ser requerido un apoyo 

externo especializado o algún tipo de soporte académico.   

H. Se notifica la decisión a la familia solicitante y se da orientación para el proceso de 

matrícula. 

 

Proceso de traslado del Bachillerato o PD al Programa de educación virtual. 

• El estudiante envía una carta a la Dirección de Bachillerato solicitando y justificando el cambio 

de modalidad, con firmas de los padres o acudientes.  

• Se recaba información acerca del desempeño académico, del perfil del estudiante y de los 

aspectos relacionados con la convivencia del alumno en el colegio; se solicita un reporte de 

parte de los profesores con respecto a la calidad de sus trabajos, su puntualidad, la disciplina 

de trabajo y responsabilidad.  

• El Comité de admisiones estudia la solicitud realizada y, de acuerdo con las condiciones, 

determina si se admite el traslado.  

• Si el ingreso se otorga una vez ya está avanzado un periodo, cada profesor se reúne con 

alumno y, en acta, indican lo que el estudiante debe realizar como actividad de nivelación del 

periodo; de lo contrario, reinicia el proceso académico del periodo en que haya sido otorgado 

el ingreso. 

 

Nota aclaratoria: Este documento aplica para Liceo Pino Verde- Corporación Pino Verde y el Liceo Pino Verde- Calendario 

B-CREAS SAS, La Escuela de los Niños (Little School By LPV) - CREAS SAS. 
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