
 

Inscripciones 313 343 32 59
314 226 90 43

314 481 87 45
310 321 72 97

Contáctenos:

Conozca nuestro Proyecto Educativo 
y nuestro proceso de admisión.



Vídeo:

Folleto informativo:

COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
“EDUCAMOS CON CALIDAD PARA LA CULTURA, LA VERDAD Y LA LIBERTAD”

NUEVAS FAMILIAS SE UNEN A 

LA GRAN FAMILIA FEUERSTENIANA

BIENVENIDAS!

A todas las familias y estudiantes que están interesados(as) en hacer parte de la gran familia feuersteniana y acceder a 

una educación de alta calidad para formar los nuevos talentos de la humanidad, orientados por los valores de la Cultu-

ra, la Verdad y la Libertad, les hacemos llegar nuestro fraternal y sincero saludo de bienvenida al año 2022.

Con el ánimo de brindarles el mejor servicio y la mejor orientación e información, de tal manera que se les facilite to-

mar la decisión más consciente, acertada e ilustrada, hemos puesto a su disposición, los siguientes canales y medios de 

comunicación e ilustración:

1.
 Este folleto les permite acercarse a nuestros principios institucionales, nuestra filosofía, nues-

tros principios, desafíos, perfiles, fortalezas, actividades extracurriculares, programas estratégi-

cos y, las ventajas que les podrían ayudar a tomar tal decisión, tan importante para el futuro de 

su(s) menor(es) hijo(s).

2.
 El video, disponible al hacer click AQUI les permite conocer parte de nuestras instalaciones, así 

como algunos elementos del Proyecto Educativo Institucional.

3.
 Vía telefónica, un funcionario del colegio les atenderá y brindará mayor información sobre la pro-

puesta educativa y orientará el proceso que deben seguir para atenderlos en vídeo-conferencia.

 Estos son los números telefónicos donde se pueden comunicar: 313-3433259, 314-2269043,

 314-4818745, 310-3217297

Atención telefónica y vídeo-conferencia:

 Ver el video



PARA FORMAR
EDUCACIÓN de alta calidad, 

 los nuevos TALENTOS
de la HUMANIDAD





Nuestra misión:

¿Quiénes somos?

El Colegio Reuven Feuerstein es una institución  educativa con identidad Cristiana, centrada en la 

persona humana, comprometida con el proyecto de nación, ocupada en la formación integral de 

todos y cada uno de sus integrantes,  respetando el libre desarrollo de su personalidad, sin más 

límites que el sentido comunitario de los actos, el respeto a la dignidad humana , los mí-

nimos éticos de la humanidad, el marco legal vigente y, el compromiso sociocultural de 

cada ciudadano.

El Colegio Reuven Feuerstein, es una institución que educa con calidad para la cultura, 

la verdad y la libertad de los colombianos a partir del desarrollo de pensamiento, bus-

cando la generación de NUEVOS TALENTOS HUMANOS, capaces de hacer las transfor-

maciones necesarias y por las vías más civilizadas y democráticas, para que tanto el colectivo 

Colombiano, como sus ciudadanos en particular  le apuesten a ser: más solidarios en lo social, más 

productivos en lo económico, más participativos y tolerantes en lo político, más respetuosos de los 

derechos humanos, más pacíficos en las relaciones con sus semejantes, más conscientes del valor de la 

naturaleza y del cuidado con el medio ambiente, más emprendedores, con mirada global y muy orgullosos 

de ser colombianos.

Nuestra visión:

¿Cuáles son

nuestros desafíos?

“Constituirnos en la mejor opción educativa a nivel 
nacional a través de procesos y resultados de exce-
lente calidad, respaldados por el talento humano, 
la experiencia acumulada, el clima y la organización 
institucional, el aprendizaje continuo y los logros y 
metas alcanzadas, garantizando a todos los miem-
bros de la comunidad educativa que reciban más de 
lo ofrecido, excediendo sus expectativas “

“Educar con calidad para la cultura, la verdad y la 
libertad de los colombianos a partir del desarrollo 
de pensamiento: Ético, estético, lógico, político, ju-
rídico, científico, económico y práctico, y así contri-
buir a la construcción de un país más próspero en lo 
económico, lo cultural, lo político y lo social “

Perfil del egresado

Emocional y 
afectivamente 
maduro

Espiritualmente 
fortalecido

Socialmente 
integrado

Políticamente 
ético

Culturalmente 
productivo

Académicamente 
competente



¿Cuáles son las fortalezas de nuestra oferta educativa?

¿Qué reconocimientos y distinciones hemos recibido por la 
calidad de nuestros procesos y resultados?

 Inclusión en el programa PAES de la Universidad Nacional de Colombia, para becar  con el 100% de la matricula 

durante toda la carrera a los 3 mejores bachilleres de cada promoción. 

 Otorgamiento de becas hasta del 100% a nuestros mejores egresados por parte de 

las Universidades: Los Andes y la Sabana.

 Desarrollo de 

competencias 

empresariales y 

ciudadanas  de alto nivel.

 Altos niveles  de formación  

en lenguas modernas: 

Español, Inglés y Francés, 

avaladas por instituciones 

internacionales. 

 Nivel muy superior en 

las disciplinas básicas del 

conocimiento Avalado 

por el ICFES.

 Altos niveles de 

formación en 

electrónica y lenguajes 

de programación.

 Altos niveles de formación 

en la ejecución de 

instrumentos musicales 

(cuerdas, vientos, 

percusión, técnica 

vocal…).

 Formación en Tae-

Kwon-Do, avalado 

por  KUKKIWON 

World Taekwondo 

Headquarters.

A+

Ciencias básicas 

de la ingeniería
1

Ciencias básicas 

de la vida2

Ciencias básicas 

socio-humanísticas3

¿Cuál es nuestra oferta educativa?

 PREESCOLAR: Prejardín, jardín  y transición

 BÁSICA PRIMARIA: 1-2-3-4-5

 BÁSICA SECUNDARIA : 6-7-8-9

 MEDIA ACADÉMICA:

Semestralizada con tres tipos de bachilleres:  



¿Con qué servicios conexos al servicio educativo contamos?

 Transporte escolar (prestado por empresa externa auditada por el colegio)

 Restaurante 

 Cafetería

 Enfermería

 Orientación escolar

 Asesoría Espiritual

 Convenios de inmersión en la educación superior

Actividades extraescolares que ofrecemos 

 Coro

 Orquesta

 Preparatorio pruebas SABER 11 (PRE-ICFES)

 Cursos de nivelación 

 Convivencias

¿Qué programas estratégicos desarrolla el Colegio para potenciar el 
pensamiento global y las habilidades de última generación en sus 
estudiantes?

 Fantasía musical: Espacio educativo para el desarrollo 

de la sensibilidad estética, la autonomía, el trabajo en equi-

po, y la comunicación asertiva.

 Seminarios institucionales: Para el desarrollo del pen-

samiento jurídico, en el contexto de la cátedra de la paz.
 

 Feria empresarial: Espacio educativo para desarrollar y 

promover la cultura del emprendimiento en el contexto del 

pensamiento organizacional.



 Oposiciones académicas: Espacio educativo para desarrollar la habilidad de usar significativamente 

el conocimiento, potenciar las habilidades comunicativas en varios idiomas, reforzando la metodología de 

aprendizaje por proyectos.

 Cultural Exchange: Espacio educativo de orden internacional, que busca desarrollar pensamiento global e 

internacional, facilitando el encuentro con otras culturas y otros idiomas.

¿Qué razones justificarían la decisión de unirse a nuestra 
propuesta educativa?

1. Un ambiente escolar cálido, familiar, cercano y propicio para el aprendizaje efectivo.

2. Un modelo educativo centrado en el aprendizaje efectivo, capaz de retar, motivar  e inspirar a los 

estudiantes, transformándolos en personas autónomas, críticas, creativas, talentosas y excelentes 

seres humanos.

3. Un talento humano idóneo, cálido, con experiencia acumulada y dispuesto a dar lo mejor de sí,

                para el crecimiento de sus estudiantes.

4. Unas instalaciones adecuadas, amables, propicias y acogedoras para el aprendizaje.

5. Un proyecto educativo innovador, integral y con un reconocimiento de alto nivel.

6. TODAS LAS AULAS DE CLASE DOTADAS DE PANTALLAS 
DIGITALES TACTILES INTERACTIVAS, complementadas con 
PLATAFORMAS EDUCATIVAS, en todas las disciplinas del saber, 
para fomentar el aprendizaje activo, el desarrollo del pensamiento 
crítico, el aumento del entusiasmo y el compromiso de los 
estudiantes por el aprendizaje.

 

 

7. Varios valores agregados: Dos idiomas extranjeros (inglés - 

francés), Cátedra de derecho para niños y adolescentes, Formación 

musical avanzada, Formación empresarial, Formación en artes 

marciales (Tae-Kwon-Do), entre otros.

Las Pantallas Interactivas y los diferentes dispositivos 
tecnológicos a disposición de los maestros y los estudiantes en 
el aula, generan mayor interés, motivación, atención y, pasión 
por comprender, investigar, describir, diagramar y argumentar.



Diligenciar el formulario a través de la página www.reuvenschool.edu.co, a 

partir del 19 de julio de 2021.
PASO  1

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Y ADMISIÓN ALUMNOS

NUEVOS AÑO 2022

PASO  2
Una vez diligenciado el formulario, se deberá remitir al correo

admisiones@reuvenschool.edu.co,  en formato PDF, la siguiente 

documentación debidamente escaneada (no fotografía).

• Documento de identidad de los padres y del aspirante. Cada documen-

to de identidad, deberá estar en un archivo separado y contener las dos 

caras del mismo.

• Certificación laboral de los padres del aspirante en caso de ser emplea-

do, ó certificación de ingresos y retenciones y/o declaración de renta en 

caso de ser independiente(s).

Link para diligenciar el formulario

Link para política de tratamiento de datos

Vea aquí costos

Educativos 2021



PASO

 3

 5

Exploración de habilidades. Una vez allegados los documentos requeridos, los 

aspirantes serán citados a desarrollar una actividad académica, con el equipo 

docente del colegio. Esta actividad pretende establecer claramente las fortalezas 

y/o debilidades del estudiante, según el grado al que aspira y, de esta manera, 

poder ofrecerle las alternativas y/o herramientas pedagógicas para apoyar su 

proceso académico.

Entrevista del grupo familiar con el área de Psicología. La citación a entrevista 

será entregada durante la jornada de exploración de habilidades. (Paso 3)

Una vez cotejados y confirmados todos los documentos, lo mismo que preci-

sados los diferentes aspectos de orden académico del aspirante; el Colegio, vía 

correo electrónico y/o llamada telefónica autorizará a cada familia en particu-

lar la adquisición de un PIN con valor de $250.000 que podrán ser cancelados 

en la Secretaría del Colegio o a través del botón PSE dispuesto en la página 

web www.reuvenschool.edu.co. 

Nota 1: Este PIN será adquirido por la familia del aspirante que haya 

obtenido la condición de ADMISIBLE y desee continuar con el proceso 

de matrícula.

Nota 2: El dinero cancelado por concepto de PIN, en ningún caso, ni 

bajo ningún motivo o circunstancia será devuelto o reembolsado, como 

tampoco el mismo hará parte de los costos de matrícula y/o pensión.

PASO

 4PASO



• Paz y Salvo del colegio de procedencia.

• Carnet de vacunas para los niños menores de 10 años.

• Certificado Médico 

• Desprendible o constancia del pago del valor de matrícula y otros costos 

educativos determinados por la institución y autorizados por la Secretaría 

de Educación del Distrito (S.E.D.) Bogotá.

• Certificados de estudio de los años anteriores en original.

• Registro Civil de Nacimiento.

• Fotocopia de la tarjeta de identidad (si el aspirante es mayor de 7 años).

• Fotocopia del carnet de afiliación a EPS.

• Fotografía familiar

• Contrato de prestación del servicio educativo (diligenciado y firmado).

• Pagaré (diligenciado y firmado).

• Historia clinica

• Permiso de registro fotográfico (diligenciado y firmado).

• Autorización de salida sólo o con un tercero (diligenciada y firmada).

• Retiro SIMAT del colegio anterior.

PASO  6

 7PASO

Luego de adquirido el PIN, los padres de familia podrán diligenciar el

FORMULARIO DE MATRÍCULA y continuar con el proceso.

Link para diligenciar el formulario de matrícula



Dirección:

Carrera 100B No. 153 – 85 Suba, Bogotá D.C.

Secretaría:

681 12 64

Administrativo:
536 4766

admisiones@reuvenschool.edu.co

COLEGIO REUVEN FEUERSTEIN
“EDUCAMOS CON CALIDAD PARA LA CULTURA, LA VERDAD Y LA LIBERTAD”


