
FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL 

“Educación humana  y cristiana de calidad” 

PROCESO DE ADMISIÓN 2022 

1. Preinscripción y compra de formulario a través de la página institucional 
2. Diligenciar formulario. 
3. Entrega de documentos en la secretaria del colegio. 
4. Examen de conocimientos. 
5. Entrevista de los Padres de Familia y estudiante. 
6. Aprobación comité de admisiones. 
7. Publicación de admitidos. 
8. Legalización de Matricula. 

CRONOGRAMA 

PRIMERA FASE 

Preinscripción y compra de formulario.   17 de agosto al 17 de septiembre 

de 2021. 

Página de la FESA 
$55.000 

Diligenciamiento del formulario y 

formato de procedencia. 

15 días hábiles después de 

adquirir el formulario. 

Plataforma (ADMISIONES) 

Prueba de conocimientos y entrega de 

documentos. 

Viernes 24 de septiembre de 

2021. 

Prueba presencial en las 

instalaciones del colegio 

Publicación fecha de entrevista. Lunes 27 de septiembre de 2021. Secretaria del Colegio y página 

institucional  

Entrevista con padres de familia y 

aspirante. 

Del 29 de septiembre al 08 de 

octubre de 2021. 

Citación presencial 

Reunión Comité de admisiones. Viernes 22   de octubre de 2021. Proceso Institucional 

Publicación de admitidos primera fase.   Lunes 25 de octubre de 2021. Secretaria del Colegio y página 

institucional 

Reunión general con padres de familia. Miércoles 01 de diciembre de 

2021 

Auditorio del colegio 

SEGUNDA FASE 

Preinscripción y compra de formulario.   20 de septiembre al 05 de 

noviembre de 2021. 

Página de la FESA 
$55.000 

Diligenciamiento del formulario y 

formato de procedencia. 

15 días hábiles después de 

adquirir el formulario. 

Plataforma (ADMISIONES) 

Prueba de conocimientos y entrega de 

documentos. 

Viernes 12 de noviembre de 

2021. 

Prueba presencial en las 

instalaciones del colegio 

Publicación fecha de entrevista. Martes 16 de noviembre de 2021. Secretaria del Colegio y página 

institucional  

Entrevista con padres de familia y 

aspirante. 

Del 17 al 26 de noviembre de 

2021. 

Citación presencial 

Reunión Comité de admisiones. Lunes 29 de noviembre de 2021. Proceso Institucional 

Publicación de admitidos. Martes 30 de noviembre de 2021 Secretaria del Colegio y página 

institucional 

Reunión general con padres de familia. Miércoles 01 de diciembre de 

2021 

Auditorio del colegio 

 

OBSERVACIONES. 

➢ Horario secretaria de lunes a jueves de 7:30 a 12: 00 m. 
➢ Valor Formulario $55.000. 
➢ Inscripciones desde grado primero a noveno. 
➢ No se recibe documentación incompleta. 
➢ La compra de formulario no garantiza el cupo en el colegio. 
➢ De no ser admitido no se devuelve el valor del formulario. 
➢ Las fechas son de total cumplimiento, de no asistir queda claro que esta 

desistiendo de continuar con el proceso. 
 
 

 

 


