Colegio Calasanz Bogotá
Asunto: Proceso admisión Preescolar.
Apreciados Padres de Familia.
Reciba un cordial y fraterno saludo por parte del Colegio Calasanz Bogotá.
A continuación presentamos los pasos para las admisiones de aspirantes año escolar 2022 -2023.
CRITERIOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
· Para el Grado Pre-jardín, niños y niñas con tres (3) años
cumplidos a enero de 2022.
· Para el Grado Jardín, niños y niñas con cuatro (4) años cumplidos a enero de 2022.
· Para el Grado Transición, niños y niñas con cinco (5) años cumplidos a enero de 2022
1. PAGO DEL PROCESO DE ADMISIÓN
Realizar el pago de los derechos de admisión, cuyo valor es:

FORMULARIO DE ADMISIÓN
Welcome to Calasanz – (1 niño)
$ 60.000
Live Calasanz – (2 hermanos)
$ 100.000
Calasanz Family – ( 3 hermanos)
$ 130.000
El mecanismo de pago, presencial en las instalaciones del Colegio.
Horario de atención: Tesorería
Lunes a viernes 7:00 a.m. 1:30 p.m. de 2:30 p.m. a 4:00 p.m.
2.
DOCUMENTOS PARA EL PROCESO DE ADMISIÓN
Se remitirá a la familia vía correo electrónico el formulario de admisión.
Este debe ser diligenciado y reenviado a admisiones@ccb.edu.co adjuntando los siguientes
documentos:
•
•
•

Formulario de Admisión diligenciado y firmado por los padres o acudiente legal.
Copia Registro civil ( solo para menores de 7 años)
Pasaporte (en caso de ser aspirantes extranjeros).
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3. ENTREVISTA FAMILIAR PRESENCIAL O VIRTUAL.
Una vez enviados los documentos antes mencionados, se notificará por medio de correo
electrónico o WhatsApp la fecha y hora de la entrevista familiar. (Importante tener acceso a un
computador con internet, cámara y micrófono)
Deben estar presente los Padres familia y el aspirante el día de la cita para realizar el proceso
de admisión.
Se debe anunciar en la Recepción, para pasar a la entrevista.
4. ENTREGA DE RESULTADOS
La oficina de admisiones notificará telefónicamente y/o correo electrónico el resultado del
proceso de admisión dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la entrevista.
NOTA: El Colegio se reserva el derecho de admisión. La información del proceso es confidencial y de carácter privado de la institución.
5. FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA
Si el estudiante fue admitido se inicia el proceso de matrícula online en la plataforma school
pack web.
Se enviará el instructivo del proceso de matrícula a los respectivos correos de los Padres de
Familia, en el cual deberán adjuntar la siguiente documentación:
· Copia del registro civil.
· Una foto fondo blanco – tamaño 3 X 4.
· Certificado de EPS o Entidad Medicina Prepagada.
· Certificados de notas de los últimos tres años (3) anteriores al cual va a cursar.
· Paz y salvo económico a la fecha del colegio anterior.
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Inversión 2022 s/g Resolución No: 0071 16 Nov 2021

AÑO: 2022
MATRICULA
GRADO

PREJARDIN
JARDÍN
TRANSICIÓN

TARIFA ANUAL
AUTORIZADA POR
SED - 2022

$
$
$

PENSIONES

MATRICULA
DESCUENTO
COBRO A PADRES
AUTORIZADA
FINANCIERO
DE FAMILIA HASTA
POR SED - 2022 CALASANZ CONTIGO

15.170.037 $
15.170.037 $
15.170.040 $

1.517.004 $
1.517.004 $
1.517.004 $

420.598 $
420.598 $
420.598 $

PENSIONES
AUTORIZADAS
POR SED - 2022

1.096.406 $
1.096.406 $
1.096.406 $

DESCUENTO
FINANCIERO
CALASANZ

518.539 $
468.539 $
418.538 $

1.365.303 $
1.365.303 $
1.365.304 $

Seguro estudiantil
Costo anual $ 40.000 y será cobrado junto con el costo
de la matrícula.
RESTAURANTE ESCOLAR 2022
Obligatorio de Preescolar a Segundo)

Nueve (9) cuotas de febrero a octubre $ 334.500
RUTA ESCOLAR TRANSPORCOP -TARIFAS
CS
MODALIDAD
2022
1 Ruta completa urbana
$ 360.000
2 Media ruta urbana
$ 216.700
3 Ruta completa municipal
$ 386.900
4 Media ruta municipal
$ 239.750
5 Ruta completa sur (Después de la 26)
$ 378.950
6 Media ruta sur
$ 234.500
DESCUENTOS 2022- RUTA ESCOLAR
Pago año completo- anticipado- ruta completa
Pago año completo- anticipado- media ruta
Pago semestres ( 5 meses de servicio)- anticipadoruta completa
Pago semestres ( 5 meses de servicio)- anticipadomedia ruta
Descuento por familia- 3 hijos

COBRO A PADRES DE
FAMILIA HASTA EL
DÍA 30 DE CADA MES

10%
5%
5%
3%
10%

846.764
896.764
946.766

