


El Modelo Pedagógico Caldista tiene como base la 
propuesta de Enseñanza para la Comprensión a partir 
de un enfoque de hilos conductores que abarcan los 

procesos, las competencias y las habilidades más 
relevantes de cada una de las disciplinas del saber. 



CONSTRUCCIÓN

APROPIACIÓN

el Modelo Pedagógico establece 
cuatro fases, a saber: 

 Para garantizar la comprensión y el aprendizaje de 
nuestros estudiantes Caldistas,

Cada una de ellas con un claro propósito en el proceso de 
aprendizaje y con una valoración distinta.



El estudiante Caldista se caracteriza
por ser una persona feliz, responsable e integral, cuyo trabajo diario se enfoca a la 
construcción de su autonomía mediante el ejercicio de sus deberes y derechos, y 
el respeto como eje fundamental de encuentro y entendimiento. Su formación 
como persona de bien la realiza desde el auto conocimiento y trabajo en torno al 
fortalecimiento de sus competencias básicas en las dimensiones intelectual, 
afectiva moral, físico sensible y creativa, y en el marco del saber, saber hacer, ser y 
convivir pací�camente; lo cual le permite el ejercicio de una ciudadanía 
responsable consigo mismo y con el entorno.



1° a 5º

6° a 9°

10° y 11°

Grados
7 a.m. - 3:30 p.m.

Miércoles: 
7 a.m. - 1:00 p.m.

6:30 a.m - 3:30 p.m 
Miércoles: 

6:30 a.m - 1:00 p.m

HorariosNiveles

Básica
Primaria

Básica
Secundaria

Media
Vocacional



Requisitos
de admisión

Registro civil de nacimiento.

Documento de identidad.

Soporte del pago de admisión
 (Banco de Bogotá).

Boletines año lectivo en curso
 y boletín �nal.

Fotocopia del observador o documento 
del seguimiento del proceso formativo 
y disciplinario.

Retiro del Simat.

Estudiantes provenientes de colegios con 
grado 12, deben anexar, además, 
el Certi�cado de Cali�caciones del anterior 
grado cursado y aprobado.

Información 
del proceso de 

Inscripción.

Prueba 
de admisión.
Entrevista
familiar.
Publicación
de resultados

*Formato pdf, jpg, jpeg o png, legibles y completos.



Comunícate con nosotros y programemos
juntos una cita para que

conozcas nuestras instalaciones.

   Celular: 3183409842
Teléfono: 6431143 ext 777

Correo: icadmisiones@unab.edu.co
Dirección: Circunvalar 35 No.92-135 

Tejar Moderno Colombia
www.institutocaldas.edu.co



* El incremento de las tarifas estará
sujeto a las disposiciones del gobierno

 al cambio de año.

EDUCATIVOS

Grado: 
Matrícula: 
Pensión: 
Derechos 
de admisión: 



www.institutocaldas.edu.co


