
 

 

RECOMENDACIONES PARA DILIGENCIAR DE MANERA EXITOSA EL FORMULARIO DE ADMISIÓN 
 
 
Cordial saludo Padres de Familia. 
 
Agradecemos el interés que ustedes tienen para que sus hijos formen parte de la Comunidad Refousiana, a 
continuación, brindaremos una serie de recomendaciones que sugerimos, tengan en cuenta antes de diligenciar 
y comprar el formulario de admisión, y así este proceso sea correcto y eficiente. 
 
Recuerde que la adquisición del formulario de admisión no garantiza el cupo al Colegio Refous. Deseamos a 
ustedes, éxito en el proceso. 
 

1. Tener una conexión estable a internet. 
 

2. No tener bloqueadas las ventanas emergentes en el navegador donde esté generando el formulario. 
 

3. El valor del formulario es de $65.000 COP, el método de pago online se realiza a través del proveedor de 
recaudos seguro PAYU LATAM, una vez usted diligencie correctamente el formulario. 
 

4. El pago se puede generar por PSE, consignación o en un punto físico como Baloto, Efecty o Pagatodo, 
opciones indicadas una vez se encuentra en la plataforma PAYU LATAM. 
 

5. Los correos electrónicos diligenciados deben ser funcionales y seguros, ya que es donde recibirá toda la 
información de la compra del formulario y será el medio de comunicación a lo largo del proceso. 
 

6. Tenga a la mano todos los datos del alumno aspirante, de los hermanos, de los padres y de dos 
referencias.  
 

7. Conocimiento previo y seguro de la edad requerida y grado al que se quiere postular el estudiante 
aspirante. 
 

8. Conocer y comprender la Filosofía y Modelo Educativo del Colegio Refous y estar de acuerdo con sus 
objetivos para la educación del estudiante. Recuerde que esta información la puede consultar a través del 
www.admisionescolegiorefous.com 
 

9. Agregar al formulario de admisión datos vigentes para que el Colegio pueda comunicarse con usted. 
 

10. Conocer la Política de Tratamiento de Datos y en general las Políticas de Seguridad de la Información que 
se encuentra en este Portal.  

 
 

ATENTAMENTE: 
Admisiones, Colegio Refous 

http://www.admisionescolegiorefous.com/
https://www.colegiorefous.edu.co/Colegio%20Refous-%20Pol%C3%ADtica%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos%20Personales.pdf

