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INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN
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PROCESO DE ADMISIÓN 2020
GRADOS: JARDÍN A ONCE / 2021
(Consultar disponibilidad de cupos en Secretaría Académica)
Apreciados padres de familia: queremos agradecer que hayan pensado en el Colegio Calasanz como una opción para
la formación de su hijo(a). A continuación encontrarán el procedimiento a seguir:
QUÉ

CUÁNDO

DÓNDE

Reunión informativa sobre
la prestación del servicio
educativo.

1 de agosto
9:00am

Evento en directo por Teams

Preinscripción

1 de agosto

Evento en directo por Teams

➢ Diligenciar y enviar el formato de preinscripción

www.calasanz-medellin.edu.co
Link admisiones
Link Beam Web Admissions

➢ Descargar factura y efectuar
pago, por valor de $55.000
(en línea o en el banco Davivienda).
➢ Ingresar los datos requeridos
por el sistema, imprimir la solicitud de ingreso y diligenciar
la información faltante.
➢ Descargar, diligenciar e imprimir la ficha familiar y el informe psicopedagógico; este
último tramitado por la institución de procedencia.

Proceso de inscripción en
el módulo de admisiones
del sistema

3 de agosto

REQUISITO(S)
➢ Estar interesados en formar
parte de la familia calasancia.
➢ Acceder por la página web
institucional www.calasanzmedellin.edu.co al enlace del
evento.

Recomendamos iniciar el proceso en la fecha establecida, 3 de agosto, (pago y descarga de documentos) ya que las instituciones de procedencia pueden tardar en entregar la documentación requerida.
Recepción de documentación:
➢ Solicitud de ingreso
firmada por padres y/o
acudiente (pegar foto 3x4)
➢ Informe
psicopedagógico tramitado
por
la
institución
de
procedencia.
➢ Ficha
familiar
diligenciada por los padres.
➢ Fotocopia de boletines:
final 2019 y períodos
finalizados 2020.
➢ Fotocopia de la ficha de
seguimiento
años
anteriores y actual.
➢ Fotocopia del Registro
Civil legible.
➢ Fotocopia de la Tarjeta
de Identidad
➢ Soporte de información
de especialistas (si los
tiene).
➢ Paz y salvo, a la fecha,
de
la
institución
de
procedencia.

10 al 14 de agosto

Origen: Correo electrónico de
los padres
Destino: admisiones@calasanz-medellin.edu.co
Enviar documentación en formato PDF (un solo archivo
marcado con el nombre y
grado del aspirante)

Documentos debidamente diligenciados, con firma de las entidades legales.
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Publicación del listado de
aspirantes que continúan el
proceso con envío de citación para encuentro virtual
con la institución
*Encuentro virtual con aspirantes a Jn y Tr.
*Prueba de aptitudes con
aspirantes de 1° a 11°

17 de agosto
3:00pm

Origen: admisiones@calasanz-medellin.edu.co
Destino: Correo electrónico de
los padres

Cumplir criterios institucionales

18 de agosto
8:00am

Reunión por Teams

Cumplir criterios institucionales

20 de agosto
3:00 p.m.

Origen: admisiones@calasanz-medellin.edu.co
Destino: Correo electrónico de
los padres

Cumplir criterios institucionales

21, 22, 23 de agosto

Origen: Correo electrónico de
los padres
Destino: admisiones@calasanz-medellin.edu.co

Cumplir criterios institucionales

24 y 25 de agosto

Origen: admisiones@calasanz-medellin.edu.co
Destino: Correo electrónico de
los padres

Cumplir criterios institucionales

26 de agosto
3:00 p.m.

www.calasanz-medellin.edu.co

Cumplir criterios institucionales

Del 31 de agosto al 4
de septiembre

www.calasanz-medellin.edu.co
Link admisiones
Link Beam Web Admissions

Entrega de papelería para
la matrícula

13 de noviembre
De 7.00 a.m. a 2:00
p.m.

www.calasanz-medellin.edu.co
Link admisiones
Link Beam Web Admissions

Matrícula JN y TR

19 de noviembre
De 7:00 a.m. a 2:00
p.m.

Secretaría Académica

Publicación del listado de
aspirantes que continúan el
proceso con envío de formato de entrevista familiar

Devolución del formato de
entrevista familiar a la institución

Diálogo familiar virtual para
los casos que la comisión
de admisiones considere
necesario
Publicación de admitidos

Prematrícula

Descargar factura y efectuar
pago, por valor de $487.000
($187.000 por proceso de admisión y $300.000 como anticipo a
la matrícula). Si tienen alguna dificultad favor comunicarla.
Documentación por enviar:
• Copia del folio autenticado
del Registro Civil
• Copia al 150% de la tarjeta
de identidad, para mayores
de 7 años.
• 2 fotos documento 3x4
• Copia del carné de vacunas
(JN y TR)
• Certificados en papel
membrete de grados
aprobados hasta 2019
• Constancia de activo en
EPS
Descargar, imprimir y
diligenciar documentación
requerida para la matrícula.
Solicitar con tiempo a la
institución de procedencia,
la documentación requerida
para matrícula.
Entregar:
• Pagaré
• Contrato de matrícula
• Autorización de uso de
imagen
• Información General del
Estudiante.
Al finalizar el año escolar:
• Certificado en papel
membrete o informe final del
grado aprobado en el 2020

Matrícula 1º a 11º

Diciembre
(Fecha por definir)
7:00 a.m. a 1:00 p.m.

Instalaciones del Colegio
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• Observador del estudiante o
ficha de seguimiento original
• Paz y Salvo 2020
• Retiro del SIMAT
Entregar:
• Certificado
en
papel
membrete
del
grado
aprobado en el 2020
• Observador del estudiante o
ficha de seguimiento original
• Paz y Salvo 2020
• Retiro del SIMAT
• Pagaré
• Contrato de matrícula
• Autorización de uso de
imagen
Información
General
del
Estudiante.

Notas:
➢ Para resolver cualquier inquietud, pueden comunicarse a la Secretaría Académica, de lunes a viernes 6:30
a.m. a 4:00 p.m. Tel: 2642055 - 3117061470.
➢ No es necesario reportar los pagos realizados, el sistema los refleja automáticamente.

Jorge Robledo Velásquez
Rector

