


Una escuela del siglo XXI  para formar ciudadanos  del mundo

 
El Liceo Nueva Generación les da la bienvenida y les  agradece por habernos 
elegido como la mejor opción  para la educación de sus hijos. 

A continuación los pasos para realizar los procesos de inscripción y admisión.  

1. Diligenciamiento del formulario de inscripción en línea y presentación de los documentos de admisión 
requeridos.  
2. Presentación de entrevista y prueba de admisión.  
3. Una vez admitido, se realiza el proceso de matrícula  



 
INSCRIPCIÓN EN LÍNEA  

Digitar en el buscador de internet la siguiente dirección: https://lng.phidias.co  

La página le pedirá un usuario y una contraseña, como se  
muestra en la siguiente imagen; estos datos deben ser de  
uno de los padres del aspirante.  

Para los aspirantes con hermanos estudiando  
actualmente en el Liceo, el usuario y la contraseña  
son los que actualmente tienen los padres para el  

ingreso a la plataforma Phidias.  

Para los aspirantes que No tienen hermanos  
actualmente estudiando en el Liceo, se les facilitará  

el usuario y contraseña con el personal de  
admisiones.  



Para cualquier inquietud favor comunicarse al  
celular 3042188111. 

Desde su perfil como padre o madre del aspirante, en el panel izquierdo,             
seleccione Comunidad, luego Procesos y de click en Iniciar, para continuar           
con el proceso de admisiones. Debe diligenciar y/o actualizar la información           
solicitada.  

 
Para continuar con el formulario, debe tener el boletín del último período            
cursado por el aspirante y el documento de identidad de la persona que             
se hará cargo de los costos educativos. 



PROCESO DE ADMISIÓN  

Una vez diligenciado el formulario de inscripción y anexado los documentos requeridos, el 
equipo de admisión lo contactará para agendar el encuentro virtual a través de la 
plataforma google meet. En el encuentro se realizará un entrevista familiar y se aplicará la 
prueba de admisión al aspirante, por lo cual deben estar presente el padre, la madre y el 
aspirante.  

El enlace se enviará al correo electrónico que suministraron.  

Para el encuentro, debe contar con un computador, Internet, cámara web y micrófono. 

 
REQUISITOS DE MATRÍCULA  

 Paz y salvo del colegio proveniente.  
 Certificado de Notas definitivo año anterior (para bachillerato desde 5º); para aspirantes a 



los grados de preescolar y 1° se requiere Informe definitivo.  
 Documento de identidad del estudiante. Registro Civil de Nacimiento (para menores de 7 

años) o Tarjeta de Identidad (a partir de los 7 años).  
 Documento de identidad de padres o acudientes.  
 RUT del responsable tributario del estudiante.  
 Retiro del SIMAT. 

 



 
Agradecemos la confianza depositada en nuestra 

institución Liceo Nueva Generación 


