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CIRCULAR ADMISIONES AÑO LECTIVO 2021 

Apreciadas familias: Reciban un cordial y caluroso saludo de parte de la institución, deseando que se 
encuentren bien junto a sus familias y reine en sus hogares salud, amor, felicidad y fe en Dios.  

De acuerdo a la normatividad vigente, el colegio ha implementado el proceso de admisión de manera 
virtual, por lo que agradecemos leer detenidamente las siguientes recomendaciones: 

1. Hemos habilitado el botón PAGO EN LÍNEA en aplicativo 

de Admisiones SchoolWEB, con el fin de que puedan 
realizar el pago de la Inscripción: $28.000.  
Fecha límite de pago: 10 de agosto de 2020 

 
2. Si aún tiene documentos pendientes, agradecemos enviarlos al correo de Secretaría cuanto antes.  

 
3. El examen de admisión se aplicará entre el 10 y el 14 de agosto de 2020, mediante las herramientas 

de Google: Class Room y Meet. Para mayor claridad, recomendamos visualizar los siguientes vídeos: 

- Unirse a la Clase: https://youtu.be/8mFloOgazJU 

- Descargar documentos: https://www.youtube.com/watch?v=Tuf6fbrUk24 

- Cargar Archivos a Classroom: https://www.youtube.com/watch?v=A8f6kC5m5qo 

 
4. Entre el 3 y el 6 de agosto de 2020, recibirán la invitación para unirse al Class Room al correo Gmail 

registrado en la Inscripción. Los docentes realizarán una reunión virtual, en la que harán entrega de 
los temas de estudio y asignarán la fecha y hora para el Examen de Admisión. 
 

5. Esta invitación llegará al correo de GMAIL en el que recibió el presente comunicado. Tenga en cuenta 
que no se dará acceso a cuentas de correo diferentes a la cuenta registrada en nuestro aplicativo. 
 

6. Al entrar al Class Room de admisiones, encontrarán dos tareas: 
- Enviar la Autorización para el ingreso al Examen de Admisión Virtual (Ver Pág. 3) 
- Enviar el Cuestionario para la Entrevista diligenciado 

 
7. Recomendamos que el día del examen el niño esté acompañado por un adulto o persona que pueda 

resolver posibles inconvenientes técnicos que puedan presentarse. 

Les pedimos estar muy atentos a las publicaciones de nuestra página institucional. Responderemos con 
prontitud sus inquietudes, a través del correo: secretaria@can.corazonistas.edu.co  

Cordialmente,   

mailto:secretaria@can.corazonistas.edu.co
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FECHAS A TENER EN CUENTA: 

1ª CONVOCATORIA: GRADOS TRANSICIÓN A NOVENO 

ACTIVIDAD FECHA 

Pago en línea de la Inscripción ($28.000) 3 al 10 de agosto de 2020 

Examen de admisión Virtual 10 al 14 de agosto de 2020 

Listado de Aspirantes que pasan a entrevista familiar martes, 25 de agosto de 2020 

Listado de Entrevistas Virtuales 26 de agosto al 9 de septiembre 2020 

Listado de Admitidos lunes, 14 de septiembre de 2020 

Fecha límite de pago Proceso de admisión ($ 218.532) lunes, 5 de octubre de 2020 

Todos los listados se publicarán en la fecha correspondiente en nuestra página institucional 

 

COSTOS EDUCATIVOS VIGENTES 2020* 

CURSO MATRÍCULA  PENSIÓN 

Transición $501.132 $500.000 

1° $492.530 $489.000 

2° $492.530 $489.000 

3° $379.551 $378.000 

4° $379.551 $378.000 

5° $366.410 $364.000 

6° $367.189 $358.000 

7° $356.084 $353.000 

8° - 11° $359.261 $355.000 

 
CONCEPTO TARIFA 

Inscripción $28.078 

Proceso de admisión  $218.532 

Asociación de Padres $ 70.000 

Seguro escolar de accidentes $ 42.000 

Transporte escolar Turiexpress $ 260.000 

Restaurante Escolar Canela 0° a 3° 191.000 

Restaurante Escolar Canela 4° a 11° 210.000 

 
*Los costos relacionados corresponden al año lectivo 2020, para 2021 la Secretaría de Educación de 

Bogotá, definirá los porcentajes de incremento. 
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POLÍTICAS PARA EL USO DE GOOGLE CLASS ROOM / MEET 

Apreciadas familias, por favor tener en cuenta las siguientes recomendaciones para que su hijo(a) pueda 
acceder al examen de admisión virtual, el cumplimiento estos aspectos se tendrá en cuenta en la 
valoración.  

- Requerimientos técnicos: Es necesario que todos los aspirantes cuenten con herramientas tales 
como conexión a Internet, una cuenta de correo electrónico GMAIL, equipo de cómputo, con la 
capacidad para acceder a las plataformas CLASSROOM y MEET, y contar con micrófono y cámara 
funcionando para las sesiones en vivo, así como dispositivos de impresión y escáner.  

- No se dará acceso a cuentas de correo diferentes a la cuenta registrada en nuestro aplicativo.  
- Es necesaria una buena ambientación: evite ubicarse a contraluz o en lugares con ruido o 

movimientos que generen interrupciones a la clase. 

- Procure un orden y disciplina en las conexiones, esto facilitará el proceso del grupo y se generará 
un mejor ambiente pedagógico. 

- Recuerde que las conexiones tienen un tiempo determinado, es importante una buena utilización 
del tiempo. 

- Hacer buen uso del tablón y chat, son herramientas académicas.  
- Recomendamos que el día del examen el niño esté acompañado por un adulto o persona que 

pueda resolver posibles inconvenientes técnicos que puedan presentarse.  

- No está permitido hacer caricaturas (stickers o memes), de ningún miembro de la comunidad 
educativa, ni usar la imagen de ellos en ninguna red social, ni en internet. 

Todos los materiales proporcionados para el examen, son propiedad del Colegio Antonio Nariño 
HH. Corazonistas, no se autoriza su reproducción y utilización para ningún fin. 

Apreciado padre de familia, por favor diligenciar y enviar la siguiente autorización: 

(Copie y pegue el siguiente texto) 
Debe enviarlo diligenciado al ClassRoom de Admisiones, en señal de lectura y aceptación  

 
 

 

AUTORIZACIÓN PARA EL INGRESO AL EXAMEN DE ADMISIÓN VIRTUAL* 

Yo,    nombre    del    padre/madre    y    nombre    del    padre/madre   , Padre/Madre de:    nombre    
del    aspirante   , aspirante al grado: curso, año lectivo 2021, conozco y acepto las POLÍTICAS 
PARA EL USO DE GOOGLE CLASS ROOM/MEET. (Estas políticas serán actualizadas y publicadas 
en la página institucional) 

Asimismo, doy Autorización a mi hijo(a), para que realice las actividades virtuales de carácter 
pedagógico con la orientación del profesor titular, y asumo que pueda quedar en el registro de video 
de la clase, en los términos del artículo 7 de la Ley 1581 de 2012. 

 

*En caso de no estar de acuerdo, por favor responda, informando su desistimiento. 
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