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CIRCULAR ADMISIONES AÑO LECTIVO 2021 
TERCERA CONVOCATORIA 

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 la siguiente información: 
 
Nos encontramos en el Paso 3: EXAMEN DE ADMISIÓN, que se aplicará mediante las herramientas de Google: 
Classroom y Meet. Recomendamos que el día del examen el niño esté acompañado por un adulto o persona 
que pueda resolver posibles inconvenientes técnicos que puedan presentarse. 

Para mayor claridad, 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 

 
RECOMENDACIONES: 

1. Consulte nuestra página institucional, Menú admisiones y verifique que ha cumplido con todos los 
requerimientos del Paso 1 y 2. 
- En el paso 1, se solicitó un correo de GMAIL a nombre del aspirante. Si no lo ha registrado, es necesario 

comunicarlo al colegio cuanto antes mediante la opción “Actualizar Preinscripción”. Enviaremos todas las 
instrucciones para el examen exclusivamente a dicho correo. 

- En el paso 2, se requiere haber cargado la totalidad de los documentos en formato PDF. Si aún tiene 

documentos por cargar o se encuentran en un formato diferente, por favor reemplácelos en el aplicativo.  
2. Tendremos un primer acercamiento virtual el 27 de octubre de 2020, a las 3:00 p.m., con el fin de dar las 

indicaciones generales del proceso y aclarar las posibles dudas. A esta reunión no asisten los niños. 
3. El 28 de octubre de 2020, los docentes realizarán una jornada de integración virtual con los niños y sus 

padres. Harán entrega de los temas de estudio e informarán la fecha y hora del examen que le corresponde 
a cada grupo. 

4. Responder las dos tareas que encontrarán al ingresar al Classroom de admisiones: Utilice la opción “Rellenar 
y firmar” de Adobe. 
- Diligenciar y enviar la Autorización para el ingreso al Examen de Admisión Virtual 
- Diligenciar y enviar el Cuestionario para la Entrevista 

(Ambos documentos están disponibles para la descarga, en el Menú Admisiones) 

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

Cordialmente,   
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FECHAS A TENER EN CUENTA: 

3ª CONVOCATORIA: GRADOS TRANSICIÓN-2°-3°-4° 

ACTIVIDAD FECHA 

Primer encuentro y soporte técnico (Solo padres) 27 de octubre de 2020 

Jornada de integración (Padres e hijos) 28 de octubre de 2020 

Examen de admisión Virtual 29 de octubre de 2020 

Listado de Aspirantes que pasan a entrevista familiar* 6 de noviembre de 2020 

Las Entrevistas Virtuales serán entre el (Padres e hijos) 9 al 13 de noviembre de 2020 

Listado de Admitidos* 17 de noviembre de 2020 

Fecha límite de pago Proceso de admisión ($ 218.532) 23 de noviembre 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 (Anual) $ 70.000 

Seguro escolar de accidentes (Anual) $ 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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