
            CRONOGRAMA RESUMEN ADMISIONES TERCER MOMENTO 

PROCESO  2021-2022 

                   CUPOS PARA: Pre jardín, Jardín y Transición y otros grados autorizados 

por directivos. 

 

FECHAS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA 

 

DESCRIPCIÓN FECHAS 
1. Información telefónica/ chat 

institucional  

 

Desde el inicio del año/ Chat desde el 14 de 

abril  

2. Inscripción en Portal web – redes 

sociales oficiales 

Desde el 14 de abril 

3.  Reunión Informativa Virtual (OPEN 

HOUSE) 

Martes 4 de mayo de 2021 

Hora 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 

4.  Compra de PIN 

 

Del 4 al 9 de mayo.  

La venta se realiza por trasferencia electrónica 

5.  Recepción de documentos 10 al 12 de mayo de 2021.  

Envío en carpeta digital al correo:  

sae.sec@correosanbartolo.edu.co 

 

6 6. Publicación de listas para entrevista 13 de mayo de 2021 a las 4:00 p.m. Portal web 

7. Entrevista a familias 19 al 21 de mayo de 2021 Vía Virtual. 

Plataforma TEAMS 

8. Observaciones lúdicas preescolar 

Horas en la mañana 

22 de mayo de 2021 

Presencial. Instalaciones del colegio 

9. Prueba Académica, entrevista, 

pruebas (razonamiento e inglés) previa 

aprobación para primaria y bachillerato 

18 al 24 de mayo de 2021.   

Plataforma TEAMS 

10.  Publicación de listas de admitidos(as) 11 de junio de 2021  Portal web 

11. Envío de documentos de matrícula  

 

18 de junio 2021, correo personal 

12. Matrícula 

 

8 de julio 2021 

 
Antes de comprar el PIN, recuerda el rango de edad de ingreso establecido para cada grado, 

considerando la edad cumplida en agosto del año escolar al que aspira.  

 Prejardín entre 3 años y medio y 4 años y medio  

 Jardín entre 4 años y medio y 5 años y medio 

 Transición entre 5 años y medio y 6 años y medio. 

 

Para iniciar procesos de admisión para primaria y bachillerato, se debe tener aprobación 

previa y la autorización está sujeta a disponibilidad de cupos. La solicitud se hace a través de 

carta enviada al correo sae.sec@correosanbartolo.edu.co adjuntando último informe 

académico del candidato. 

 

Cualquier información adicional por favor comunicarse al número celular 3114535746 a través 

del cual Esperanza Patiño, secretaria del Servicio de Asesoría Escolar, atenderá sus inquietudes 

en el horario de 7:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. de lunes a viernes.           
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