
DE:                 Rectoría y Administración 
PARA:            Padres de Familia de estudiantes de Jardín a Undécimo  
ASUNTO:       RESERVA DE CUPO AÑO 2020 
FECHA:         Miércoles 02 de octubre de 2019    
Circular         57 
 
Apreciados Padres de familia: 

 
Para optimizar los procesos de admisión, le informamos que este año 2019 continuamos 
haciendo la RESERVA DE CUPO de forma virtual a través de la plataforma SAGA. 

 
1.  Para el éxito de su registro, por favor tenga en cuenta: 
 

a.  Realizar la Reserva de cupo a partir del 3 de octubre de 2019. 
b.  Ingresar a la página web del colegio: sallebello.edu.co. El sistema habilitó automáticamente 

la opción de la RESERVA DE CUPO 2020 solo a las familias que se encuentren a paz y 
salvo por todo concepto  2019. 

c.   Ingresar por la opción “SAGA”. 
d.  Ingresar en usuario: 5s+número de documento de padre o madre ambos sirven y 

contraseña: 123456 en caso de no haber realizado cambio de esta. 
e.  Hacer clic en RESERVA DE CUPO, ubicado en el menú izquierdo. 
f.   Hacer clic en el cuadrado derecho con el dibujo de un lápiz (como se muestra en la 

imagen) para 
      iniciar el proceso. 

 
g. Actualice todos los datos que le solicita el sistema, para que lo deje continuar, al final confirme 

con el botón “Guardar”. 
h.  Imprimir constancia y enviar al Colegio con el estudiante y entregar al titular. 
i. En caso de tener más hijos en la Institución, hacer clic en volver a alumno(as) y repetir el mismo 

proceso desde el punto (f). 
 
2.  La fecha límite para hacer la reserva de cupo es hasta el 17 de noviembre de 2019. 

 
Cualquier inquietud favor comunicarse con la Sra. Luz Dora Quintero al 2750425 ext. 101 o al 
correo soporte@sallebello.edu.co 

 

En De La Salle, 

 

 

Esp. Dora Estella Echeverri Hincapié                                          Esp Jorge Iván García García         
Rectora                                                                                        Administrador                      

 

 
 La documentación requerida para ESUDIANTES ANTIGUOS a partir del 21 de noviembre 

puede imprimir los requerimientos en la plataforma SAGA. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON  NUESTRAS FAMILIAS 

 

mailto:soporte@sallebello.edu.co

