
       

 
 

Éstas son las fechas de nacimiento para tener en cuenta antes de comprar el PIN para los grados de Preescolar:  
 
Prejardín, niños y niñas nacidos (as) del 1° de septiembre de 2017 al 31 de agosto de 2018. 
Jardín, niños y niñas nacidos (as) del 1° de septiembre de 2016 al 31 de agosto de 2017. 
Transición, niños y niñas nacidos (as) del 1° de septiembre de 2015 al 31 de agosto de 2016. 
 
Pasos a seguir: 

1. Compra del PIN.  Debe ingresar en www.sanignacio.edu.co – Admisiones- Prejardín u Otros grados.  Lo puede 
comprar desde el sábado 18 de septiembre 11:30 a.m. hasta el lunes 20 de septiembre 11:59 p.m. Este PIN 
tiene caducidad, se vence el 28-09-2021.  
 

2. Después de realizar el pago, recibirá a más tardar en 24 horas en el correo registrado en el momento de la 
compra (carpeta de entrada y/o carpeta spam), la factura electrónica y el recibo del PIN con un serial para 
ingresar y diligenciar el formulario de su hijo (a). 

 

3. A partir del 21 de septiembre, los Padres de Familia que diligencien el Formulario de Admisión, recibirán a vuelta 
de correo el enlace para la carga de los siguientes documentos: 

 Registro Civil (original o fotocopia autenticada). 

 1 foto reciente 3x4. 

 Carta  de  recomendación por escrito de la familia vinculada con hijos(as) en el Colegio. Para familias con 
hijos(as) en el Colegio no es necesario esta recomendación. 

 Carta Laboral de ambos padres. 

 Certificado de Ingresos y/o  Declaración  de Renta del año anterior. Si sólo se presenta  esta última debe  
anexar  la carta   del  Contador, donde certifique la actividad y los ingresos promedios y la fotocopia de la 
Tarjeta del Contador. 

 Fotocopia del Impuesto Predial. 

 Fotocopia de la última Cuenta de Servicios Públicos. 

 Si posee deuda de Corporación o Banco, anexar certificado. 

 Calificaciones en papel membrete de años anteriores (aspirantes de 1° a 5°). Si es para Bachillerato, debe 
presentar las notas desde 5° de primaria.  

 Calificaciones en papel membrete del año actual (hasta el tercer período). 

 Fotocopia Hoja de Vida o Ficha de Seguimiento (aspirantes de 1° a 8°). 

 Constancia de Buen Comportamiento. 

 Fotocopia de la cédula del responsable económico. 
 

4. Asignación de citas. Del 27 de septiembre al 8 de octubre, desde la Secretaría General, se enviará a los 
correos registrados la cita de Psicología para la Familia-Aspirante y la cita de Ambientación para niños (as) de 
Prejardín a Transición. 
 

5. Evaluaciones para aspirantes de 1° a 8°: El sábado 9 de octubre a las 8:00 a.m. en la Sede Mayores. 
 

6. Publicación de Resultados: El jueves 21 de octubre a partir de las 12:00 m., se publicará en página Web:  
www.sanignacio.edu.co, la Lista de las familias aceptadas. 

 

Tarifas año 2021: Pensiones: PJ° - J° y T°- $1.163.293, 1°- $1.160.067, 2° y 3°- $1.129.477, 4° a 8°- $1.115.796. 
Matrículas: PJ° $1.919.836, J° y T° $1.905.724, 1° a 8° varía según el grado. Transporte recorrido corto $365.000 y 
recorrido largo $390.000.  Para el 2022 serán las mismas más el incremento autorizado por el gobierno. 
 
Cualquier inquietud escribir al correo admisiones@sanignacio.edu.co, o llamar al  teléfono: 2300200 ext. 116.  
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