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“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 
 

PROCESO DE ADMISIONES SECUNDARIA PARA EL AÑO LECTIVO 2022  

 

La presente tiene por objeto brindarles información sobre el PROCESO DE ADMISIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL del Colegio de las R.R. Esclavas del Sagrado Corazón de 
Jesús: Bachillerato. Académico, ICFES muy Superior(A), Calendario A, inglés intensivo por niveles, 
jornada escolar única de 7:00 am a 3:15 pm.  

 

 

Valor de Pensión Mensual y Matrícula para el año 2022 
se realizará de acuerdo a la aprobación por el Ministerio de Educación Nacional M.E.N. 

 

     % DE AUMENTO  

NIVELES GRADOS 
COSTO 

MATRICULA 
2021 

OTROS 
COBROS 

PERIODICOS 

TOTAL 
MATRICULA 

2021 

VALOR 
PENSION 

MENSUAL 2021 

Básica 
Secundaria 

6 755.164 59.000 814.164 755.164 

7 762.496 59.000 821.496 762.496 

8 743.434 59.000 802.434 743.434 

9 743.434 59.000 802.434 743.434 

Media 
10 733.774 59.000 792.774 733.774 

11 715.875 59.000 774.875 715.875 
 

PROCESO DE ADMISIÓN 2021 SECUNDARIA 

1 

• Contacto al 6718570-6718716, Ext. 101, Sonia Castañeda (Recepcionista) 

• Asistir al recorrido por medio de dos modalidades:  

1. Guiado por la Institución de manera Virtual En: 

www.colegioesclavas.edu.co, en el menú, nosotros + nuestras 

instalaciones o botón admisiones podrá visualizar video y 

fotografías de nuestras instalaciones. Se acordará una Cita 

Virtual por medio de correo electrónico: 

admisiones@colegioesclavas.edu.co con el fin de realizar 

acompañamiento al proceso.  

2. Recorrido presencial todos los días miércoles de 8:00 A 9:00 

AM importante agendar cita con recepción- máximo de familias 

dos (2  ). (padres y aspirante) 

http://www.colegioesclavas.edu.co/
mailto:admisiones@colegioesclavas.edu.co
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Realizar el pago del formulario a la Cuenta Corriente BANCO CAJA SOCIAL Nº 

21500122173, titular Colegio de las R.R. Esclavas, Nit 860.008.953-0 (Consignación 

o Transferencia) 

• Valor del Formulario $100.000 

• Si son Hermanos, realizar el pago por Valor $ 50.000, C/u 

• Si son Referidos conocidos por estudiantes del colegio ,realizar el pago por 

Valor  $ 70.000 

3 

• Enviar escaneada la consignación o comprobante de pago al siguiente 

correo: admisiones@colegioesclavas.edu.co  , deben relacionar Nombre y 

Curso del Aspirante. Sin son referidos relacionar datos de la persona, esto 

con el fin de hacer efectivo el beneficio. 

• Se reenviará Un (1) formato de SOLICITUD DE ADMISIÓN favor pegar 

Foto 3x4 del Aspirante (Este debe ser diligenciado en totalidad por el 

padre de familia,  escanear y enviar al correo en  mención). 

4 

 Los siguientes documentos completos y originales del colegio de procedencia, 

deben ser escaneados y enviados al siguiente correo: 

admisiones@colegioesclavas.edu.co , favor en el asunto, diligenciar Nombre del 

estudiante  y Grado, esto con el fin de programar la entrevista por psicología, 

Anexar:  

• Formato de SOLICITUD DE ADMISIÓN 

• Fotocopia del último boletín del año en curso. 
Nota: En el momento en que sea aceptado (a) y vaya a legalizar la matricula, 
deberán traer los documentos que secretaría académica les solicite. 

5 

• Se asigna día y hora de la entrevista con piscología. (virtual y/o presencial) 

• Se asignarán día y hora de pruebas académicas en el área de Español, 

Inglés y Matemáticas. (virtual y/o presencial) 

NOTA: Para la entrevista con psicología debe asistir el estudiante con sus 

padres. 

6 

 

Entrevista con Rectoría de manera Virtual la cual será agendada de manera 

telefónica y/ o correo electrónico. Y ellos darán respuesta de proceso de 

admisión.  

 
Milena Coral 

Psicóloga Secundaria 
psicologiasecundaria@colegioesclavas.edu.co 

admisiones@colegioesclavas.edu.co 

mailto:admisiones@colegioesclavas.edu.co
mailto:admisiones@colegioesclavas.edu.co
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