
 

 

PROCESO DE ADMISIONES LICEO ANTONIO DE TOLEDO 2021 
´´forjadores del futuro´´ 

 
El proceso de Admisión a estudiantes nuevos en el LICEO ANTONIO DE TOLEDO para el año 2021, 
finalizará el día 29 de enero de 2021. Dada la cuarentena decretada para la localidad de Bosa desde 
el día 18 hasta el 28 de enero se realizará el proceso en su totalidad de manera virtual (no 
presencial). 
 
Tenga en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
Costo del formulario de inscripción: $25.000 
 
Usted debe realizar el pago en baloto con la siguiente referencia 959595+5239+69 y enviar el 
soporte vía correo electrónico (admisiones@liceoantoniotoledo.com) junto con los siguientes 
datos: 
 
Nombre del aspirante, grado al que aspira, nombre del acudiente, numero de contacto del 
acudiente. 
 
El colegio se pondrá en contacto con usted vía correo electrónico (respondiendo el enviado 
previamente por usted) dando las siguientes instrucciones del proceso. A la fecha, el proceso de 
admisión se realiza exclusivamente para estudiantes de grado kínder a noveno y de manera general 
se compone de las siguientes tres fases: 
 

1. Entrevista familiar (40%) 
2. Evaluación de conocimientos (40%) 
3. Documentación solicitada completa (20%) 

 
En caso de cualquier duda o solicitud por favor contactarse a: 
Correo electrónico: admisiones@liceoantoniotoledo.com   
Teléfonos: 7786248- 3112239984 

NOTA: ¡Familias PANDA! Reiteramos la invitación al cuidado de nuestros familiares y a entender 

que nuestras acciones afectan a todos los seres humanos y especialmente a nuestra ciudad y a 

nuestro país. Sigamos todos los lineamientos del gobierno nacional con respecto a la prevención del 

COVID-19 evitando, en la medida de sus posibilidades, la movilidad y el contacto social, mediante el 

uso de medios digitales. 

¡Bienvenidos a esta su aventura PANDA! ´´Porque la calidad no está en vía de extinción´´  

CONSEJO ADMINISTRATIVO  

www.liceoantoniotoledo.com  

https://www.facebook.com/Liceo-Antonio-de-Toledo-274216242713183/  

NOTA: El formulario de Inscripción, no representa ningún compromiso. Por lo tanto, adquirirlo no 
compromete al colegio a asignar el cupo. Por ningún motivo el liceo reintegrará el valor cancelado 
por el proceso de admisión. 
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