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Información sobre disponibilidad de cupos: 

 

En la página web www.fesa.edu.co podrá encontrar la oferta de cupos disponibles en 

nuestras instituciones. 
 

 

 

Haga clic sobre el escudo y seleccione la opción disponibilidad de cupos. 

 

Si hay disponibilidad del cupo en la institución siga los siguientes pasos: 

 

 

 

 

 

0 

http://www.fesa.edu.co/
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Paso 1: Preinscripción en el Colegio 
 

1. Acercarse a las instalaciones del Colegio de los Santos Apóstoles con los datos 
básicos del aspirante y del acudiente, cancelar el valor de $55.000 correspondientes 
al derecho de inscripción. 

 
 
2. En la secretaría del colegio le entregarán impresa la ficha de preinscripción, donde 

se encontrarán los datos suministrados y un número consecutivo con el cual; deberá 
completar la inscripción en nuestra plataforma educativa. 

 
Nota: Conserve el documento impreso que le entregan; ya que contiene algunos 
datos que le serán solicitados por la plataforma para continuar con el proceso 
virtual de inscripción. 
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3. En el transcurso de hasta 24 horas usted recibirá un correo electrónico, donde 
encontrará el link de ingreso al formulario de inscripción en la plataforma y el 
instructivo de diligenciamiento. 
 

 
Nota: recomendamos revisar tanto la bandeja de entrada, como la de los correos 
no deseados o Spam. 
 

4. Haga clic sobre el link o péguelo en su navegador, luego aparecerá esta página, haga 
clic en la opción de INSCRIPCIÓN, para empezar a registrar todos los datos del 
aspirante y padres de familia. 
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5. Al dar clic en INSCRIPCION, el sistema le solicita los datos que en secretaría le 

entregaron impresos: Documento de identidad del responsable, Documento de 
identidad del aspirante y el número de Consecutivo o formulario. 

 
 

6. Digitar los datos solicitados en los espacios indicados, sin espacios y dé clic en el 
cuadro ACTUALIZAR.  
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Paso 2: Diligenciamiento de formulario 

 

A. El sistema despliega el formulario de inscripción que usted debe diligenciar, la primera parte 

corresponde a los datos del aspirante (niño o niña), después de diligenciar toda la 

información dé clic en el botón ACTUALIZAR que aparece en la parte inferior de la pantalla 

que se muestra en la siguiente imagen:  

 
 

B. Luego el sistema le preguntará la HISTORIA ACADÉMICA, en esta parte se registra el historial 

académico del aspirante. Para ello, debe dar clic en la imagen, el sistema le mostrará una 

pantalla solicitando el historial académico. Ejemplo, si el aspirante realizó una 

PREINSCRIPCIÓN para el grado NOVENO, debe diligenciar uno a uno los grados cursados 

desde el grado quinto (aprobado).  
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A medida que van diligenciado la información da clic en el botón de ACTUALIZAR, y se 

carga la información registrada, terminado el registro de los años cursados da clic en el 

botón de ACTUALIZAR. 
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C. Posterior a esta información, el sistema le muestra el siguiente formulario sobre 

COMPOSICIÓN FAMILIAR, que corresponde a la información de la MADRE Y PADRE del 

aspirante. 

Nota: El sistema no deja pasar ningún espacio sin digitar; por esto, cuando el padre o la madre 

no puedan registrar la información solicitada del otro progenitor, deberán registrar un punto (.) 

en los espacios, en tipo de documento seleccionar NO CONOCIDO y se deberá colocar una fecha 

de nacimiento para que el sistema continúe con el registro.  
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D. A continuación, el sistema le muestra el formulario de GRUPO FAMILIAR, en donde se 
registra los hermanos del aspirante. Dar clic en la imagen. Al dar clic, el sistema le arroja una 
pantalla solicitando los datos del hermano n. 1 y así sucesivamente. EJEMPLO: Seleccionó 
la flecha e ingreso un hermano, digitando Nro. 1, nombres y apellidos, su documento de 
identidad, nivel educativo, ocupación, fecha nacimiento y si vive o no con el aspirante. 
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E. Si el (la) aspirante no vive con sus padres, por favor diligencie los datos de las personas 
responsables de su cuidado. 

Nota: este campo no es obligatorio, le permite continuar sin necesidad de registrar 
datos o punto para llenar espacios, dar clic para continuar.  
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F. El siguiente formulario se termina de configurar los datos de familiares que estén en el 
Colegio y adicional el formulario de ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS de la MADRE y del PADRE; 
da clic en ACTUALIZAR. 

Nota: no es obligatoria la información de los dos. 
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G. El siguiente formulario relaciona los ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. Diligencie los datos de 
la persona responsable de pago. Si es padre o madre, por favor diligencie los datos 
nuevamente y dé clic en ACTUALIZAR. 

 
 

H. El último registro hace relación a los INGRESOS Y GASTOS MENSUALES. En esta pantalla, se 
registra los ingresos y egresos. Para ello, debe dar clic en la imagen. Al dar clic, el sistema le 
muestra una pantalla solicitando tipo de movimiento a realizar. INGRESOS: Incluye los 
conceptos: Suma total de los salarios, Subsidios, Arrendamientos, Ayudas, otros. EGRESOS: 
Vivienda, Seguridad Social, Alimentación, Educación, Transporte, Servicios Públicos, 
Créditos, Otros, Recreación. EJEMPLO: Seleccionó INGRESOS, concepto: suma total de los 
salarios; en monto ingreso 20000 y luego clic en ACTUALIZAR y en VER. 
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Al registrar los INGRESOS discriminados uno a uno, dé clic en ENVIAR. 

 
 

 

Al registrar los EGRESOS, discriminados uno a uno, dé clic en ENVIAR. 
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Al terminar dé registrar todos los INGRESOS y EGRESOS, aparecen los registros así y dé 

clic en IMPRIMIR 

 
 

I. Al dar imprimir sale el formulario de inscripción con todos los datos que registró por favor 

revise que todos los datos sean los correctos.  
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J. En el módulo de INFORMACION ADICIONAL, como MADRE, PADRE y/o ACUDIENTE del 

ASPIRANTE, subirá los documentos básicos solicitados por la institución, en donde para 

acceder deberá digitar el Nº del Formulario (consecutivo) y el Documento de identidad del 

Aspirante, dar clic en CONTINUAR. 
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K. A continuación, se cargarán uno a uno los documentos que la institución indica; estos deben 

estar en formato .PDF con un peso máximo de 250 KB, debe estar separados y   que son 

indispensables para continuar con el proceso. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Una vez finalizado este proceso de cargue el alumno queda inscrito en la institución. 

Por favor esté atento a su correo electrónico que allí será enviada la citación con la 

fecha, hora y el medio por el cual se realizarán las respectivas pruebas de admisión. 

 

 

 

 


