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GESTIÓN ESCOLAR Versión: 6 

INSTRUCTIVO DE ADMISIÓN Fecha: 24/04/2017 

 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA GRADOS PREJARDÍN A OCTAVO / 2024 
 

Apreciados padres de familia: queremos agradecer que hayan pensado en el Colegio Calasanz como una opción para la formación de su hijo(a). A conti-
nuación, encontrarán el procedimiento a seguir: 
 

¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? REQUISITO(S) 

Reunión informativa sobre la prestación del 
servicio educativo. 

Sábado, 4 de marzo 
8:00 a.m.  

Auditorio sección mayores 
Estar interesados en conocer nuestra 
propuesta educativa. 

Preinscripción  Sábado, 4 de marzo Auditorio sección mayores 
Si está interesado en iniciar el proceso de 
admisión, diligencie el formato de preins-
cripción. 

Proceso de inscripción en el módulo de  
admisiones del sistema. 
 

Martes, 7 de marzo  
 
www.calasanz-medellin.edu.co 
 

➢ Ingrese a la página  
www.calasanz-medellin.edu.co 

➢  Clic en Admisiones 
    Ir a Beam Admissions. 
➢ Digite el número de cédula de uno 

de los padres. 
➢ Diligencie los datos que le solicita el 

sistema y de clic en Inscribirse. 
➢ Descargue e imprima el recibo de 

pago ($70.000) si lo va a pagar en 
Davivienda o en la tesorería del co-
legio. También puede hacer el pago 
en línea.  

➢ Actualice la página para que descar-
gue, imprima, diligencie y firme la 
solicitud de ingreso y la ficha fami-
liar. El informe psicopedagógico 
debe ser diligenciado y firmado por 
la institución de procedencia. 

Sugerimos iniciar el proceso el día señalado, 7 de marzo, ya que las instituciones de procedencia pueden tardar en entregar la documentación solicitada. 

http://www.calasanz-medellin.edu.co/
http://www.calasanz-medellin.edu.co/


¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? REQUISITO(S) 

Entrega de documentación del aspirante: 
➢ Solicitud de ingreso firmada por padres 

y/o acudiente. 
➢ Informe psicopedagógico tramitado por 

la institución de procedencia. 
➢ Ficha familiar diligenciada por los padres. 
➢ Dos fotos 3x4 
➢ Copia del folio autenticado del registro 

civil. 
➢ Copia del carné de vacunas para 

Prejardín (PJ), Jardín (JN) y Transición 
(TR). 

➢ Fotocopia de la tarjeta de identidad para 
mayores de 7 años (preferiblemente 
ampliada al 150%) 

➢ Certificado en papel membrete desde 5º 
y períodos finalizados 2023 para para 
bachillerato. 

➢ Informe final 2022 y períodos finalizados 
2023 para preescolar y primaria. 

➢ Fotocopia de la ficha de seguimiento de 
años anteriores y actual. 

➢ Soporte de información de especialistas, 
en caso de estar en un tratamiento 
médico y/o psicológico. 

➢ Paz y salvo a la fecha, de la institución de 
procedencia. 

➢ Fotocopia de la cédula de los padres de 
familia (preferiblemente ampliada al 
150%) 

Lunes 13  
a jueves 16 de marzo  

OPCIÓN 1:  
Enviar documentos escaneados 
en formato PDF al correo:  
admisiones@calasanz-medellin.edu.co 

Un solo archivo marcado con el 
nombre y grado del aspirante. 
 
OPCIÓN 2:  
Entregar la documentación im-
presa en la oficina de admisio-
nes. de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. 

 

Documentos debidamente diligenciados 
y firmados. 

Jornada de admisión  
 

Jueves, 23 de marzo  
9:00 a.m. a 12:00 m.  

Sección Infantil: aspirantes Pre-
jardín (PJN), Jardín (JN), Transi-
ción (TR), Primero (1º) y Se-
gundo (2º). 
 
Sección Mayores: aspirantes 
Tercero (3º) a Octavo (8º) 

Ropa cómoda y una lonchera 

mailto:admisiones@calasanz-medellin.edu.co


¿QUÉ? ¿CUÁNDO? ¿DÓNDE? REQUISITO(S) 

Publicación de listados con programación para 
entrevista familiar. 

Lunes, 27 de marzo 
3:00 p.m. 

www.calasanz-medellin.edu.co 
y portería del colegio 

Cumplir criterios institucionales 

Entrevista familiar Del 12 al 14 de abril Lugar indicado en el listado  Asisten padres y aspirante 

Publicación de resultados  
miércoles, 19 de abril 
3:00 p.m. 

www.calasanz-medellin.edu.co 
y portería del colegio 

Cumplir criterios institucionales 

Prematrícula  
Del 20 de abril al 3 de 
mayo 

www.calasanz-medellin.edu.co 
Menú admisiones 
Ir a Beam Admissions. 

Descargar factura y efectuar pago, por va-
lor de $530.000 ($230.000 por proceso de 
admisión y $300.000 como anticipo a la 
matrícula).  

Matrícula 
Noviembre 30  
y diciembre 1 

Secretaría académica 

Descargar de la página: 

www.calasanz-medellin.edu.co 

Menú Admisiones 

Ir a Beam Admissions 

Imprimir, diligenciar, firmar y entregar: 

➢ Pagaré  

➢ Autorización para consulta y reporte 

en centrales de riesgo 

➢ Contrato de Cooperación Educativa. 
➢ Consentimiento informado (Gestión 

de Acompañamiento) 

➢ Autorización de uso de imagen 
➢ Información General del Estudiante. 

➢ Además, deben traer: 
➢ Certificado en papel membrete del 

grado aprobado en el 2023 
➢ Observador del estudiante o ficha de 

seguimiento hasta 2023 
➢ Paz y Salvo 2023  
➢ Constancia de activo en EPS 
➢ Retiro del SIMAT 

 

http://www.calasanz-medellin.edu.co/
http://www.calasanz-medellin.edu.co/
http://www.calasanz-medellin.edu.co/
http://www.calasanz-medellin.edu.co/


Notas:  
➢ Para resolver cualquier inquietud, pueden comunicarse de lunes a viernes 7:00 a.m. a 3:00 p.m. Celular 3160232547 – Fijo 6042642055. 
➢ No es necesario reportar los pagos realizados, el sistema los refleja automáticamente.  
 
 
 
P. Juan Jaime Escobar Valencia, Sch.P. 
Rector 


