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PROCESO DE INSCRIPCIÓN AÑO LECTIVO 2023 

CUPOS DISPONIBLES PARA LOS GRADOS: 
 

 

 

 

 

 

1. Realizar pago por $ 50.000 (No reembolsables) en el banco CAJA SOCIAL: consignación en efectivo en los 

corresponsales bancarios CUENTA CONVENIO No. 15715417 a nombre del COLEGIO PARROQUIAL 

ADVENIAT como  Referencia 1 indicar número de documento del(a) aspirante o transferencia por la plataforma MI 

PAGO AMIGO (PSE) https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments 

- Nombre del convenio: COLEGIO PARROQUIAL ADVENIAT. 

- CÓDIGO DEL ESTUDIANTE: Número del Documento de identificación del(a) Aspirante. 

 

2. Enviar al correo secretaria@colegioadveniat.edu.co fotocopia de la consignación, pantallazo o soporte de la 

transferencia bancaria. Como ASUNTO: “Inscripción, número del documento de identidad, apellidos y nombres del 

aspirante”, se enviará a vuelta de correo el link del formulario de inscripción. 

 

3. Entregar en un sobre de manila tamaño oficio, debidamente marcado, en la Secretaría Académica del colegio en el 

horario de lunes a viernes de 6:30a.m. a 1:00p.m. los siguientes documentos: 

*Fotocopia Registro Civil (legible) obligatorio para todos los grados. 

*Fotocopia del Informe Académico del SEGUNDO periodo año lectivo 2022 y PAZ Y SALVO a la fecha (solo para 

colegios privados). En el momento de la matrícula se pedirá el PAZ y SALVO de todo el año lectivo 2022.  

*Fotocopia del Informe Final o certificado de notas del año 2021 

 

Plazo máximo de recepción de los documentos y diligenciamiento del formulario virtual para continuar con el 

PROCESO DE ADMISIÓN hasta el VIERNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022. 

 

4. CITACIÓN PRUEBA ESCRITA: Para los y las aspirantes a los grados PRIMERO A SEXTO y JORNADA DE 

INTERACCIÓN PREESCOLAR siguiendo los protocolos de bioseguridad. Se enviará la información vía WhatsApp 

o correo electrónico autorizado para recibir información. 

   

5. CITACIÓN A ENTREVISTA FAMILIAR PARA TODOS LOS/LAS ASPIRANTES: Debe asistir únicamente el 

papá y/o la mamá y el niño(a); en la fecha y hora estipulada, que se enviará al correo autorizado para recibir la 

información.  

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

o Somos una obra socio-educativa de la Parroquia María Auxiliadora, institución de carácter privado, fundamentada en 

la práctica del evangelio y de confesión católica. 

o  No se realiza el proceso de admisión sin la documentación completa. 

o El diligenciamiento del formulario y el proceso de admisión no compromete a la Institución a otorgar el cupo. El plantel 

tiene la completa autonomía, se reserva el derecho de admisión de los estudiantes y por lo tanto no se encuentra obligada 

a sustentar su decisión ante los aspirantes, sus progenitores, acudientes o terceros.  

 

 

 

 JARDÍN: Lunes a Viernes de 6:20a.m. a 12:30p.m.  

 TRANSICIÓN: Lunes a Jueves de 6:20a.m. a 1:30p.m. y Viernes la salida a las 12:30 p.m. 

 PRIMERO A QUINTO DE PRIMARIA: Lunes a Jueves de 6:20 a.m. a 2:00p.m. y viernes de 6:20 a.m. a 1:00p.m.    

 BACHILLERATO: 6°, 7° y 8° Lunes a Viernes de 6:20 a.m. a 2:20 p.m.  

                                   9°,10° y 11° Lunes a Viernes de 6:20 a.m. a 2:30 p.m. 

 

COSTOS 2022 APROBADOS POR CONSEJO DIRECTIVO EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 

GRADO 

TARIFA 

ANUAL 

2022 

DISTRIBUCIÓN DE LA TARIFA ANUAL  2022 

MATRÍCULA + 

CARNET, SEGURO 

ESCOLAR, INFORMES 

BIMESTRALES, 

AGENDA + MÓDULOS 

DE TODO EL AÑO 

PENSIÓN    

MENSUAL 

 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

ANUALES: Para abono y/o pago Salidas 

Pedagógicas, Convivencia, T. Artísticos 

(Funciones Gala Música-Danzas, Teatro) 

JARDÍN $3.087.417* $ 723.700 $210.000 $263.717 

TRANSICIÓN $3.087.417* $ 723.700 $210.000 $263.717 

PRIMERO $3.072.126* $ 722.200 $210.000 $249.926 

SEGUNDO $3.042.260* $ 719.200 $210.000 $223.060 

TERCERO $3.013.064* $ 716.300 $210.000 $196.764 

CUARTO $2.990.755* $ 714.000 $210.000 $176.755 

QUINTO $2.970.069* $ 712.000 $210.000 $158.069 

*El reajuste para el próximo AÑO se realizará sobre la tarifa anual cobrada en el grado que cursa en el 2022. 

(Ej: Quinto es la base para la TARIFA ANUAL de SEXTO EN EL 2023). 

__________________________________________________________________________________________________ 

Oficina de Secretaría Académica: Carrera 4 Este No. 39ª - 12 Sur Barrio La Victoria 

Teléfono: 7042684 Ext. 101 –        Celular: 3214218221 

 JARDÍN o KINDER = 4 años cumplidos o por cumplir a primera semana de febrero de 2023. 

 TRANSICIÓN o GRADO CERO = 5 años cumplidos o por cumplir a primera semana de febrero de 2023. 

 PRIMERO = (Estar cursando grado Transición), SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO DE PRIMARIA. 

 SEXTO. 

HORARIOS DE CLASES 

https://www.mipagoamigo.com/MPA_WebSite/ServicePayments
mailto:SECRETARIA@COLEGIOADVENIAT.EDU.CO

