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PROCESO DE ADMISIONES 2023  
  

DISPONIBILIDAD DE CUPOS  
  

El Gimnasio Militar FAC, informa a la comunidad que a la fecha se encuentra abierto el proceso 

de admisión para los siguientes cursos:  

  

Curso  
Requisito 

edad  

Disponibilidad de 

cupos  

    Pre-Jardín       3 años  13  

Jardín  4 años  13  

Transición  5 años  12  

Primero  6 años  15  

Segundo  7 años  9  

Tercero  8 años  5  

Cuarto  9 años  9  

Quinto  10 años  4  

Sexto  11 años  19  

Séptimo  12 años  15  

Octavo  13 años  20  

Noveno  14 años  10  

   
** De acuerdo con el Artículo 2.3.3.2.2.1.2. del Decreto 1075 de 2015, la edad requisito para el 

grado pre-jardín es tres (3) años, todo aspirante a ingresar a este grado debe haber cumplido 

la edad requerida al inicio de la vigencia académica (25 de enero de 2023).  

  
NOTA: El otorgamiento de los cupos se realizará de acuerdo con la capacidad instalada del 

Gimnasio de acuerdo a la NTC 4595 Tercera versión 2020 “Planteamiento y diseño de 

instalaciones y ambientes escolares”.  

  
Para la solicitud de cupo por favor leer los siguientes requisitos generales, de igual forma 

seguir el paso a paso de las instrucciones que se encuentran en el siguiente cronograma.  

  
PRIORIDAD PARA LA ADMISION DE ESTUDIANTES:  

  

Los Gimnasios Militares FAC de acuerdo con su carácter oficial de régimen especial, admitirán 

aspirantes según las siguientes prioridades:  

  
1. Oficial, Suboficial, Soldado, Civil de la Fuerza Aérea trasladado.  

2. Oficial, Suboficial, Soldado, Civil de la Fuerza Aérea fallecido en combate o en actos del 
servicio.  

3. Oficial, Suboficial, Soldado, Civil activo al servicio de la Fuerza Aérea.  

4. Oficial, Suboficial, Soldado de la Fuerza Aérea con asignación de sueldo de retiro.  

5. Civil de la Fuerza Aérea pensionado.  

6. Oficial, Suboficial, Soldado, Civil activo al servicio de otras Fuerzas y Policía Nacional.  
7. Oficial, Suboficial, Soldado de otras Fuerzas con asignación de sueldo de retiro.  

8. Civil de otras Fuerzas pensionado.  

9. Particulares.  
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CRONOGRAMA PARA EL AÑO 2022 – ADMISIONES 
PARA AÑO 2023  

  
  

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN VIRTUAL  

10 de agosto 2022 al 16 de septiembre 2022  

  

1. COSTO DEL FORMULARIO  
 Personal Fuerza Aérea - Activos: $77.000  

 Personal otras Fuerzas, Retirados FAC y particulares: $103.000   

2. FORMA DE PAGO  
   Cuenta corriente No 188- 29507254 de Bancolombia, convenio No 16637 a nombre 

de FUERZA AÉREA COLOMBIANA - GIMNASIO MILITAR FAC.      

   Por el enlace de pago seguro electrónico PSE  

(https://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=9664), que se 

encuentra en página web http://www.gimfa.edu.co   

3. FORMULARIO DE SOLICITUD DE CUPO   
Ingresar al link https://forms.gle/PunSESdn5Wypwbg67  y diligenciar el formulario 

Adjuntar copia del comprobante de pago escaneado al formulario.   

4. El GIMFA enviará posterior a la inscripción, el formulario para que sea diligenciado y 
adjuntado a la documentación requerida en el paso 2.  

  
 NOTA: Es importante revisar la disponibilidad de cupos ya que NO se efectúa 
devolución de dinero por la adquisición de formularios.  
    

 
  

ENTREGA DOCUMENTACIÓN AL GIMFA DE LOS  

ASPIRANTES INSCRITOS  

11 de agosto 2022 al 16 de septiembre 2022  

 La entrega de la siguiente documentación se realizará de acuerdo con las instrucciones 
establecidas por la líder de admisiones y matrículas del GIMFA una vez se envíe el formulario de 

inscripción por parte del proceso de admisión. Formulario que previamente fue adquirido 
a través del proceso realizado en el PASO 1.  

http://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=9664)
http://www.psepagos.co/PSEHostingUI/ShowTicketOffice.aspx?ID=9664)
http://www.gimfa.edu.co/
http://www.gimfa.edu.co/
https://forms.gle/PunSESdn5Wypwbg67
https://forms.gle/PunSESdn5Wypwbg67
https://forms.gle/PunSESdn5Wypwbg67
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 DOCUMENTOS HIJOS DE PERSONAL FUERZA AÉREA - ACTIVO  

  
1. Escanear formulario debidamente diligenciado en letra legible, tinta negra, con 

fotografía 3X4 fondo azul y firmado por el Representante legal del estudiante.  
2. Copia Registro Civil y tarjeta de identidad del aspirante. (mayores de 7 años)  

3. Certificación de convivencia escolar y/o fotocopia del observador del aspirante de 
la institución de procedencia.  

4. Formato Institucional GIMFA “Informe del Jardín o Colegio de Procedencia” Clic 

para descargar. (El documento debe traer firma y/o sello del colegio de 
procedencia).  

5. Último certificado de haberes del funcionario y/o representante legal.  

6. Informes académicos bimestrales de lo cursado en el año lectivo.  

7. Formato de paz y salvo diligenciado del colegio de procedencia.  

  
DOCUMENTOS HIJOS DE PERSONAL, RETIRADO, PENSIONADO FAC, 
OTRAS FUERZAS Y PARTICULARES:  

  
1. Formulario debidamente diligenciado en letra legible, tinta negra, con fotografía 3X4 

fondo azul y firmado por el Representante legal del estudiante.  

2. Copia Registro Civil y tarjeta de identidad del aspirante. (mayores de 6 años).  

3. Certificación de convivencia escolar y/o fotocopia del observador del aspirante de la 
institución de procedencia.  

4. Formato Institucional GIMFA “Informe del Jardín o Colegio de Procedencia” Clic 

para descargar. (El documento debe traer firma y/o sello del colegio de 
procedencia).  

5. Último certificado de haberes del funcionario y/o representante legal.  

6. Informes académicos bimestrales de lo cursado en el año lectivo.  

7. Certificado de haberes para el personal otras fuerzas, Policía Nacional o retirados 
FAC. Para el personal particular certificado laboral de los padres y/o representante 
legal.  

8. Recomendación de un MILITAR ACTIVO vinculado a la FAC. Descargar formato 
sugerido aquí.  

9. Formato de paz y salvo diligenciado del colegio de procedencia.  

  

 
  

REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA  
INFORMACIÓN  

16 de septiembre 2022 al 30 de septiembre 2022  

 En este periodo el Gimnasio revisa y verifica la información y documentación de los aspirantes que 
fueron previamente inscritos en las fechas establecidas y obtuvieron el formulario de Inscripción 
del Gimnasio. (Se realiza verificación de información para continuar con el proceso).  

http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
http://www.gimfa.edu.co/admisiones/proceso-de-admision-2023/23
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PUBLICACIÓN LISTADO DE LOS ASPIRANTES  

A JORNADA DE SOCIALIZACIÓN  

03 octubre 2022  

  

Se publica a través de la página Web www.gimfa.edu.co listado de aspirantes o 

números de identificación de los grados convocados para asistir a jornada de 

socialización el 08 de Octubre de 2022.   

   

REUNIÓN PREVIA A JORNADA DE 
SOCIALIZACIÓN (VIRTUAL)  

05 de octubre de 2022  

  

Los padres de los aspirantes registrados en la lista publicada el 03 de octubre, deberán 

asistir a la reunión virtual (5 de octubre) (posterior se enviará el link), con el fin de 

informarse de los aspectos a tener en cuenta en la jornada de socialización programada 

para el 08-OCT-2022 (asistencia obligatoria. Requisito para la asistencia del aspirante a la 

jornada de socialización).  

   

  

JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y EXAMEN DE ADMISIÓN  

08 de octubre de 2022  

 Jornada de Socialización: Actividad en la cual los aspirantes participan en:  

  
1. Examen de conductas básicas y aprestamiento (Preescolar).  

2. Presentación examen de admisión (conocimiento y aptitudes). Mínimo aprobatorio 
(60%) (Primaria).  

3. De acuerdo al programa implementado por el Gimnasio “Fortalecimiento en el 
idiomas inglés”, las pruebas de matemáticas y ciencias naturales para del grado 1 º 
y 2º se encontraran en el idioma Inglés.  

  

  

http://www.gimfa.edu.co/
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PUBLICACIÓN FECHAS Y HORARIO DE ENTREVISTA PSICOLOGÍA  
26 de octubre de 2022  

  

1. Publicación de fecha y hora de entrevistas.  

2. Preseleccionados de Preescolar solo asisten los padres de familia.  
3. Preseleccionados de otros grados: Asiste el aspirante y los padres de familia.  

   

PUBLICACION LISTADO ASPIRANTES ADMITIDOS PARA EL 2023  

15 de noviembre de 2022  
  

Fecha estimada de publicación de estudiantes admitidos para el año 2023, sin embargo 

puede estar sujeta a cambios.  

   

PROCESO DE PRE-MATRICULA  

(alistamiento de documentos) 

Enero de 2023  

Fecha estimada para pre-matricula estudiantes nuevos, sin embargo puede estar 

sujeta a cambios.   

Documentos solicitados en éste proceso:  

1. Formulario GIMFA.  

2. Formulario colegio de procedencia (aplica de 1º a 11º).  

3. Registro civil de nacimiento.  

4. Copia documento de identidad (estudiantes de 6 años).  
5. Copia carné y/o certificado de afiliación a sanidad o EPS.  

6. Copia de la cedula de los padres de familia.  

7. Copia de la cedula militar del padre o madre de familia.  

8. Observador del estudiante y/o constancia de comportamiento (1º a 11º).  

9. Certificado de estudios años anteriores. Para bachillerato desde grado 5º.  

Para primaria año inmediatamente anterior.  

10. Paz y salvo.  
11. Certificado retiro institución anterior (SIMAT).  

12. Fotocopia del carné de vacunas (para preescolar).  

  
NOTA: Se enviará instructivo correspondiente.  
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PROCESO DE MATRÍCULA  
14 enero de 2023  

 Fecha estimada para matricula estudiantes nuevos, sin embargo puede estar sujeta a 

cambios.  
  

Documentos solicitados en este proceso:  

1. Orden de matrícula.  

2. Contrato de prestación de servicio educativo. Formato GIMFA.  

3. Pagaré, comprobante de pago matrícula, pensión de febrero y costos educativos.  

4. Último desprendible de pago de los padres (personal militar y civil al servicio del 
Ministerio de Defensa Nacional).  

5. Autorización de descuento por nomina (personal militar y civil al servicio del 
Ministerio de Defensa Nacional). Formato GIMFA.  

6. Comprobante de pago otros costos educativos.  

  
NOTA: Se enviará instructivo correspondiente.  

En el mes de enero del año 2023 se realizará la reunión de Inducción para todos los 
padres de familia nuevos. (La fecha y hora se informará en la página del colegio 
www.gimfa.edu.co).  

  

  
• La solicitud no otorga derechos de admisión, ya que se otorga el cupo de acuerdo con 

la disponibilidad y a las prioridades establecidas.  

• La adquisición del formulario no implica compromiso del Gimnasio de asignar el cupo 
solicitado, de igual forma, no se hace devolución del dinero por compra de formulario 
de inscripción.  

• No se recibe documentación en forma física para el proceso de admisión.  

• Para cualquier duda e inquietud por favor comunicarse mercy.pinto@fac.mil.co 

• Teléfonos GIMFA: 2732451 / 2732452 Ext 1700 o 1711.  

  
Cordialmente, 

OD15. MERCY PINTO SÁNCHEZ  Mayor ANA MARÍA OSPINA FLÓREZ Líder                                    

admisiones y matrículas              Rectora Gimnasio Militar FAC 

  
    

 
   No   se  recibirán, sin excepción, solicitudes fuera  de  las fechas programadas.  

  

IMPORTANTE TENER EN  

CUENTA   

mailto:mercy.pinto@fac.mil.co

