
 

 

Solicitud de Admisión del Lycée Français Medellín para el 

Programa de Integración 

 

Paso 1: Enviar solicitud de admisión por medio del formulario que se encuentra en el sitio 

web. 

Paso 2:  Asistir a la reunión informativa colectiva para padres de familia aspirantes que se 

realiza en las instalaciones del Liceo con inscripción previa. 

Paso 3: Una vez el formulario de solicitud de admisión esté completamente diligenciado 

con los documentos de soporte requeridos, los solicitantes deben comunicarse con el 

Departamento de Admisiones para agendar la entrega de la documentación y el pago de 

los derechos de admisión, directamente en el área de Tesorería únicamente con tarjeta 

bancaria.  

Paso 4: Las familias aspirantes deben cancelar el valor correspondiente a los derechos de 

admisión: $350.000* (trescientos cincuenta mil pesos).  

 

Por favor tener en cuenta que solo se reciben solicitudes completas, legibles y el día 

programado para la entrega, no antes. Para agendar cita, puede comunicarse por teléfono 

al (57 4) 6091239 ext. 101 o por correo electrónico admissions@lf.edu.co . La entrega de 

los documentos se realiza personalmente en las instalaciones del Liceo (Km 10 vía El 

Escobero – Las Palmas). Asisten únicamente los padres de familia o acudientes.  

Formulario y documentación requerida para la solicitud de admisión: 

● Formulario de inscripción. 

● Comprobante de pago de los derechos de admisión. 

● Registro de nacimiento del menor de edad. 

● Foto del aspirante (Fondo blanco - 3X4). 

● Foto de ambos padres. 

● Foto familiar del aspirante (Grupo familiar con el que el aspirante convive). 

● Dos cartas de recomendación. 

● Certificados laborales en hojas membrete de la empresa en la que trabajan los 

padres de familia, indicando cargo, ingreso mensual y antigüedad. 
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● Certificado de buena conducta del último colegio en el que estuvo el estudiante. 

● Excelencia académica: notas o calificaciones superiores. 

● Certificado de año aprobado del Ministerio de educación o los últimos boletines de 

notas. 

● Para independientes: Certificado de ingresos hecho por un contador, fotocopia de 

la tarjeta del contador, Certificado de Cámara de Comercio vigente. 

● Para todos los casos: Declaración de Renta. 

 

El Liceo se reserva el derecho de realizar visita domiciliaria a las familias interesadas. 

La aceptación del estudiante al Lycée Français de Medellín será determinada por el 

Comité de Admisión una vez el estudio de los documentos de la familia se haya llevado a 

cabo. El Lycée Français de Medellín se reserva el derecho de admisión, asimismo, se 

reserva las razones para admitir o no admitir a los aspirantes a la Institución. 

El dinero pagado por concepto de derechos de admisión y matrícula o reserva de 

cupo no es reembolsable en ningún caso. 

Paso 4: Se debe presentar y aprobar el examen de admisión. Se realizarán entrevistas con 

Rectoría y Psicología. Se evaluará la solicitud de admisión junto con la documentación 

presentada. 

El Departamento de Admisiones invitará oportunamente a las familias por correo electrónico 

y realizará confirmación de asistencia por correo y a los teléfonos registrados de los padres 

de familia. 

 

 

 
Contacto del Departamento de Admisiones: 

Correo electrónico: admissions@lf.edu.co  

Teléfono: (57 4) 6091239 ext. 101 
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