
 

 

FUNDACIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APÓSTOL 

COLEGIO PARROQUIAL SAN PEDRO CLAVER 

 

  

CIRCULAR PROCESO DE ADMISIONES Versión 1 

Elaborado por: Coordinación Académica Aprobado por: Equipo Directivo Fecha Aprobación: 

DE: Equipo Directivo 
PARA: Padres de familia y/o acudientes 
ASUNTO: Información admisiones de estudiantes nuevos para el año 2023 

Reciban un fraternal saludo en el amor de Jesús y María. 

El Colegio Parroquial San Pedro Claver les da la bienvenida al proceso de admisiones para el año 2023 y les agradece 
tenernos en cuenta para comenzar o continuar el proceso formativo de su hijo(a). 

 

Somos una institución educativa basada en los principios del Evangelio y el Magisterio de la Iglesia Católica, que 
brinda un servicio educativo sustentado en el desarrollo integral de los estudiantes, el fomento de la espiritualidad, el 
aprendizaje activo y la adquisición de competencias tanto cognitivas como ciudadanas para contribuir a la construcción 
de la sociedad desde una visión cristiana del mundo. 

A continuación, les damos a conocer el proceso de admisión para estudiantes nuevos: 

   
  1. Preinscripción 
  2. Formalización de la preinscripción 
  3. Examen de admisión 
  4. Entrevista 
  5. Publicación de admitidos 
  6. Reunión informativa 
 

ETAPA DESCRIPCIÓN FECHA 

1. Preinscripción. Ingresar a la página web www.fesa.edu.co seleccionar 
la opción “Admisiones” y en el paso 1 realizar el 
diligenciamiento del formulario de preinscripción.  
 

Del 01 de agosto al 16 de septiembre. 

2. Formalización de la 
preinscripción. 

En las primeras 24 horas hábiles le llegará al correo el 
recibo de pago por un valor de $75.000 el cual debe ser 
cancelado en el Banco Caja Social para dar inicio al 
proceso. Una vez lo haya realizado, se debe enviar el 
comprobante de consignación escaneado al correo 
secretariasanpedro@fesa.edu.co con el asunto 
“Formalización de preinscripción 2023”. 
Oportunamente se les enviará el link y los instructivos 
para que realicen la inscripción en la plataforma 
educativa. 

Del 01 de agosto al 16 de septiembre. 

3. Examen de admisión.  Los estudiantes deben presentarse en la fecha y hora 
indicada. 

22 de septiembre: Prejardín, jardín, 
transición y primero de 8:00 a 11:00 
a.m. (Traer refrigerio y cartuchera). 
24 de septiembre: Grado segundo a 
noveno de 8:00 a 9:30 a.m. (Traer 
cartuchera). 

4. Entrevista con padres 
de familia o 
representante legal y 
aspirante. 

Se informará fecha y hora a través de los correos 
electrónicos que se registraron en la preinscripción. 
Para la entrevista deben presentar fotocopia del último 
boletín de notas y fotocopia del documento de 
identidad del estudiante en una carpeta de cartón 
tamaño oficio debidamente legajados.  
Nota: Si los documentos no son entregados en su 
totalidad, quedará aplazado para definir el cupo. 

Sujeto a la fecha en que se realice el 
pago de la preinscripción.  

5. Publicación de 
admitidos.  

El listado de estudiantes admitidos será publicado en 
la página web de la Fundación www.fesa.edu.co y en 
la entrada de la institución.  

24 de octubre.  

6. Reunión Informativa. Los padres de familia o representantes legales deben 
asistir a una reunión informativa donde conocerán las 
instalaciones y los procesos institucionales.  

29 de octubre. 

 
    OBSERVACIONES 
 

➢ Horario secretaría de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 

➢ Inscripciones abiertas desde grado prejardín hasta noveno.  

➢ El pago de la preinscripción no garantiza el cupo en el colegio. 

➢ De no ser admitido no se devuelve el valor de la preinscripción. 

➢ Es importante que los padres de familia estén atentos a las fechas que se asignan en cada etapa del proceso. 

➢ El colegio tiene la autonomía de reserva frente a los criterios de la no admisión de un estudiante, por lo tanto, no 

se brindará información al respecto. 

➢ Cualquier información adicional podrá comunicarse al 3165236763 
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