Colegio San Ignacio de Loyola

Proceso de Admisión para Prejardín 2023
INFORMACIÓN DE INTERÉS

Adquiera el PIN por $60.000 NO REEMBOLSABLES, si su hijo(a) nació del 1° de septiembre de 2018
al 31 de agosto de 2019.
Pasos a seguir:
1.

Compra del PIN. Debe ingresar en www.sanignacio.edu.co – Admisiones – Preguntas Frecuentes. Este PIN
tiene caducidad. 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).

2. Una vez diligenciado el Formulario de Admisión, recibirá desde el correo secretariageneral2@sanignacio.edu.co
el enlace que proporciona el Colegio para la carga de los siguientes documentos:
Requisitos:
• Registro Civil (original o fotocopia autenticada).
• 1 foto reciente (3x4).
• Carta de recomendación por escrito de familia vinculada con hijos(as) en el Colegio, debe estar firmada y con
números de teléfono. Para familias con hijos(as) en el Colegio, no es necesario esta recomendación.
• Carta laboral, Certificado de Ingresos de ambos padres y Declaración de Renta (en caso que declare). Si solo
se presenta esta última, se debe anexar carta del Contador, certificando la actividad y los ingresos promedios.
También debe anexar la fotocopia de la Tarjeta del Contador.
• Fotocopia de la cédula del responsable económico.
• Fotocopia del Impuesto Predial.
• Fotocopia de la última cuenta de servicios públicos donde vive.
• Si posee deuda de corporación o banco, anexar certificado.
Entrega de papelería:
• Deben subir todos los requisitos en el enlace que les proporcionó el Colegio.
Fechas para tener presente:
• Ambientación para los niños y niñas de Preescolar: Desde la Secretaría General se asignará la cita
presencial para el niño(a) y se enviará a los correos registrados.
• Entrevistas: Desde la Secretaría General se le asignará la cita con el psicólogo(a) y se enviará a los correos
registrados. La entrevista será presencial. Sede Infantil (Calle 47D # 75-83) – Sede Mayores (Dirección: Calle
48 N° 68-98).
• Una vez se tenga el proceso listo, se le informará el resultado del proceso.
• Tarifas año 2022: Matrícula: $1.483.365, pensión: $1.335.033, transporte: recorrido corto $343.470 y largo
$369.150. Para el año 2023 serán las mismas tarifas más el incremento autorizado por el Gobierno.
Cualquier inquietud llamar o escribir admisiones@sanignacio.edu.co Tel. 2304360-2300200 ext.116.
Visite nuestra página: www.sanignacio.edu.co

