
INSTRUCTIVOS PARA LAS  INSCRIPCIONES Y MATRICULAS 
 

CODIGO: SBFOPE3 
  

 
 

PROCESO DE ADMISIÓN ASPIRANTES 2017 
GRADOS: Jardín, Transición, Básica Primaria y Secundaria (hasta 10°) 

 
A continuación encontrará el procedimiento a seguir. 

 

PASO ACCIÓN 

1 
Señor Padre de Familia: 
 

Si usted desea solicitar cupo para los grados Jardín a décimo, le pedimos el favor de acercarse a 
nuestra institución o comunicarse telefónicamente al número: 2750425 ext. 101 ó 9 con la Recepción,  
donde se le adjudicará el PIN de ingreso a la plataforma de admisiones y usted deberá suministrar los 
siguientes datos: 
 
NOMBRE COMPLETO DE UNO DE LOS PADRES DE FAMILIA O AMBOS, 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN, TELÉFONO FIJO 
TELÉFONO CELULAR 
CORREO ELECTRÓNICO 
 

2 
Proceso de Inscripción en el Módulo de Admisiones  y Matrícula  

 
Con el PIN  que le ha sido asignado en la recepción, usted debe seguir los siguientes pasos: 

1. Dar click en el botón BEAM ADMISIONES  
2. Ingresar con el documento de identidad de uno de los padres de familia que ha sido 

suministrado en el paso 1 
3. La solicitud de cupo tiene un valor de $55.000, los cuales usted puede pagar virtualmente o en 

Davivienda imprimiendo el recibo de pago en impresora láser o en tesorería con tarjeta. 
4. Si usted cancela en Davivienda y en Tesorería debe esperar 24 horas para continuar el 

proceso de descarga de la solicitud de cupo. 
5. Si el pago es virtual, continúe el proceso descargando la solicitud de cupo. 
6. Para los tres casos de pago, la solicitud de cupo debe ser impresa y diligenciada, además de 

anexarle los siguientes documentos:  
1. Fotocopias de la Cedula de Ciudadanía  del deudor # 1 y el deudor #2 
2. Fotocopias de la cédulas de los padres de familia 
3. Fotocopia de la hoja de vida escolar o el observador actual del estudiante. 
4. Fotocopia de la tarjeta de identidad o registro civil del aspirante. 
5. Fotocopia del último informe académico del año en curso 
6. Ficha de antecedentes escolares diligenciado por la institución donde actualmente estudia 

el aspirante.  Esta ficha la debe descargar del ícono FICHA DE ANTECEDENTES que se 
encuentra al lado del instructivo. 

 
  

3 
Entrega de documentación requerida 
 

La solicitud de cupo debidamente diligenciada, los documentos solicitados completos y la ficha de 
antecedentes escolares debidamente diligenciada por el colegio de procedencia del estudiante, deben 
ser entregados en la recepción del colegio, con fecha límite de ocho días anteriores a la presentación 
de la prueba de admisión, en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Las fechas de las pruebas de admisión están publicadas en la página web de la institución.  
 

4 
Pruebas de Admisión  
 

Al momento de entrega y revisión de los documentos por parte de la recepcionista, le será informada la 
fecha de la prueba de admisión, a la cual deberá asistir el estudiante y los padres de familia para 
cumplir con el primer proceso de inducción. 
Estas fechas también son informadas en la página web de la institución 
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5 
Publicación de listado de aspirantes que continúan el proceso y/o entrevista 
 

El listado de admitidos será publicado en la página web del colegio a los quince días, 
aproximadamente, después de ser presentada la prueba. 
 
Si requiere entrevista, la orientadora escolar encargada del proceso realizará la citación vía telefónica y 
dará la fecha y hora de entrevista al estudiante y padres de familia. 
 

6 
Proceso de Pre Matrícula en el Módulo de Admisiones   
 
Si usted ha sido admitido, deberá continuar el proceso así: 

1. Ingresar a Beam Admisiones 
2. Ingresar con el documento de identidad de uno de los padres de familia que ha sido 

suministrado en el paso 1 
3. Diligenciar la información que solicita la Plataforma.  Debe diligenciarse toda la información 

solicitada para poder continuar con el siguiente paso.   No olvide dar click en GUARDAR. 
4. La plataforma le suministrará el recibo de pago de la prematrícula, el cual tiene un costo de 

$130.000. 
5. Este valor será abonado al valor total de la matrícula.  Usted puede cancelarla de manera 

virtual o en el Banco Davivienda imprimiendo el recibo en impresora Láser o en Tesorería del 
colegio, únicamente con tarjeta. La fecha límite de pago es la que aparece al imprimir su 
recibo de pago. 

6. Conserve el recibo de cancelación de la pre matricula. 
7. A partir del 28 de noviembre encontrará  el instructivo para realizar la descarga del contrato de 

prestación de servicios educativos y el pagaré  
 

7 
Matricula de Estudiantes Nuevos 
(pendiente por confirmar)  
 

Documentación Requerida 
1. Registro Civil en original 
2. Original de la hoja de vida actualizada 
3. Presentar factura de matrícula cancelada 
4. Constancia de afiliación a EPS donde figure el nombre del estudiante o SISBEN ampliado 
5. Seguro Estudiantil  ( vigente) ampliado 
 Si el estudiante no posee seguro de accidentes, no podrá participar de las salidas 

pedagógicas, convivencias, encuentros deportivos, que complementen su formación 
 El seguro estudiantil será adquirido en las instalaciones de la institución 
6. Fotocopia del documento de identidad del estudiante ampliada al 200% 
7. 3 fotografías tamaño cedula recientes, marcadas al reverso con el nombre del estudiante. 
8. Certificado de retiro del SIMAT expedido por la institución de procedencia 
9. Certificado de calificaciones del año 2016 original y en papel membrete para los grados de 

Jardín a Quinto.  Para los estudiantes de Bachillerato, presentar calificaciones en papel 
membrete desde 5to hasta el grado anterior al que se va a matricular. 
 
Todos los certificados de calificaciones deben  contener los siguientes datos:  
 Número de certificado 
 Código del DANE 
 Resolución de aprobación de estudios, licencia de funcionamiento que cubra el año 

cursado por el estudiante 
 Grado, año, folio de calificaciones, folio de matrícula 
 Nombre completo de acuerdo con el registro civil o el documento de identidad  
 Todas las áreas reglamentarias con valoración definitiva (E, S, A, I, D) de acuerdo con la 

ley 115, decreto 1860/94 ó decreto 0230 de 2002 (hasta el 2009) y decreto 1290 a partir 
del 2010 (valoración por desempeños y numérico) y la intensidad horaria de cada área.   

 Plan de estudios aprobado por el Consejo Directivo. 
 Jornada de estudio según decreto 1860, art. 57 lugar y fecha de expedición 
 Paz y salvo de la institución de procedencia 
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 Fotocopia del carné de vacunas. (sólo para jardín y transición)  
 Contrato, reserva de cupo y pagaré debidamente diligenciados y firmados por el 

deudor y el deudor solidario 

Nota:  
 Ningún estudiante será matriculado con áreas en bajo desempeño. Deberán estar 
con paz y salvo académico. 
 Al momento de la matrícula deberán estar presentes el estudiante (a partir de 
segundo grado) y una de las personas que haya firmado el contrato y el pagaré como deudor 
y deudor solidario, quien figurará como acudiente para todos los efectos legales.  
 Anexar el contrato y el pagaré, firmados por deudor y deudor solidario  
 
Además debe anexar al contrato y pagaré: 
 Carta laboral reciente del deudor y el deudor solidario (30 días de vigencia) donde 

especifique: tipo de contrato, tiempo de servicio, cargo y salario 
 Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada del deudor y el deudor solidario 
 Si es independiente: certificado de ingresos donde se especifique actividad que realiza, 

dirección, tiempo de servicio e ingresos mensuales, por contador público, anexando 
fotocopia de la tarjeta profesional. 

 El contrato debe estar firmado por el deudor y el deudor solidario con todos los datos 
requeridos diligenciados.  

 Para realizar la matrícula debe tener todos los requisitos solicitados y las firmas 

 

Les recordamos solicitar las cartas laborales en sus lugares de trabajo, la 
fotocopia de la cédula de ciudadanía del deudor y deudor solidario (personas 
que firman el pagare), para evitar retrasos en la matrícula, debido a que es 
indispensable tener toda la documentación para este proceso.  
 
 

 
 


