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INSTITUTO SALESIANO SAN JUAN BOSCO

PROCESO DE INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES NUEVOS   

Venta  de PIN  del 1 de agosto hasta  el 1 de  diciembre de 2017.
Horario  de atención  de lunes  a viernes  de 7:00 am.  a 12:00m. 
y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.
Lugar:   Oficina  de Tesorería.
Costo      del     PIN:        $15.000.oo       en     efectivo 
(No reembolsable) Debe Ingresar a lapágina de la  institución 
http://salesianoscucuta.org en el  link  
PIN ISSJB INSTITUTO SALESIANO SAN JUAN BOSCO, registrar  en 
código  del  PIN, diligenciar  los datos en el sistema. 
(Admisiones – ver más – INGRESAR PIN)Junto con el  PIN se entrega
un  formulario.  
(PROCESO DE ADMISIÓN) el cual debe  ser diligenciado  por  la  
institución  de donde   procede el estudiante.
Entrega   del formulario:  
en la oficina  de secretaria   académica, debidamente  diligenciado    
adjuntando    la    siguiente documentación;     fotografía   reciente
a color  3 X  4,  último   boletín   de  notas  del  año  en  curso, copia 
del registro civil  y   documento    de  proceso de admisión.  

 

                   COSTOS EDUCATIVOS
Los siguientes valores corresponden al año 2017. Las
tarifas están sujetas a modificaciones según resolución
del Ministerio de Educación Nacional para el año 2018.

PROCESO    DE  MATRICULA     ESTUDIANTES     ANTIGUOS
Noviembre  30  de 2017:   Entrega   de Informe Final, 
Recibo de  Pago de matrícula, paz y salvo del año 2017. 

MATRÍCULA     DE  ESTUDIANTES      ANTIGUOS: 
1° a 4° GRADO: MIÉRCOLES  06 de Diciembre  de 7:00a.m. 
a 12:00 m.
5° a 7°  GRADO: MIÉRCOLES  06 de Diciembre de 1:00p.m.
 a  5:00 p.m.
8° a 9° GRADO: JUEVES  07 de Diciembre de 7:00a.m. a 
12:00 m.
10° a 11° GRADO: JUEVES  07 de Diciembre de 1:00p.m. a  
5:00 p.m.

REQUISITOS  DE  MATRÍCULA  ESTUDIANTES ANTIGUOS
1. Paz  y salvo  del 2017 (debidamente diligenciado)
2. Fotocopia   de la consignación     del pago  de la 
matrícula.
3. Fotocopia de la Tarjeta de Identidad  (En caso de  
cambio o     renovación)
4. Pagaré   diligenciado   con  los  datos  personales. 
Firmado y  autenticado ante notaria.
4. Fotocopia   de la cédula  de los dos  que firman  el pagaré.
5. Contrato   de Prestación    de Servicio Educativo diligenciado y firmado.
Nota: El pagaré y el contrato, lo debe  descargar el acudiente y/o padre 
de familia de la página del colegio. http://salesianoscucuta.org 

  EL  ESTUDIANTE    DEBE  PRESENTARSE     CON  EL  PADRE  DE FAMILIA 
  O ACUDIENTE    PARA  LA FIRMA  DE LA MATRÍCULA.

PROCESO    DE ADMISIÓN    Y MATRÍCULA DE PADRES 
                    Y ESTUDIANTE   NUEVOS

1.    Primera    Convocatoria:
• Prueba  diagnóstico: sábado 16 de septiembre de 
8:00a.m. a 10:00  a.m.
• Citación     a   entrevista:      19   de   septiembre de   
2017 publicación    
en la cartelera   de recepción   de la institución.
• Entrevista: 21 y 22 de septiembre de 7:00 a.m. a 
12:00 m.   Según  hora  asignada.    
• Publicación    de alumnos    admitidos: 27 de 
 septiembre de 2017  en  la cartelera  de recepción y   
sitio  Web http://salesianoscucuta.org 
2.    Segunda   Convocatoria:
• Prueba diagnóstico: sábado 21 de octubre de 8:00a.m.
a 10:00  a.m.
• Citación a entrevista: 24 de octubre de 2017, 
publicación en la cartelera de recepción de la 
institución,
• Entrevista:    26  y 27  de  octubre   de  7:00 a.m. a  
12:00  m. Según  hora  asignada.
• Publicación de  alumnos admitidos:  01  de  noviembre
de 2017     en    la    cartelera       de    recepción y  sitio  
Web http://salesianoscucuta.org 
3.   Tercera Convocatoria:
• Prueba  diagnóstico: Sábado   18 de noviembre  de 
8:00  a 10:00a.m.
•Citación      a   entrevista: 21    de    noviembre  de    
2017, publicación    en la cartelera   de recepción  de la 
institución,
• Entrevista:   23 y 24 de  noviembre de 7:00  a.m.  a
 12:00 según   hora  asignada.
• Publicación     de  alumnos    admitidos:  28 de 
noviembre    de 2017  en  la cartelera  de recepción y   
sitio     Web
http://salesianoscucuta.org 
4.    Noviembre     28 de 2017:
Entrega de Comprobante    de Pago  en la Tesorería  del
Colegio. HORARIO:     7:00a.m.a 12:00p.m.  y de 2:00 p.m.
a  5:00p.m.
5.   Matrícula   Alumnos   Nuevos.
LUNES 04  y MARTES 05 de Diciembre de 2017
HORARIO:  7:00a.m. a 12:00 m. y de 2:00p.m. a 5:00 p.m.

REQUISITOS DE  MATRÍCULA ESTUDIANTES  NUEVOS
La  documentación      debe   ser  entregada  completa   en la  fecha asignada    
para  la  matricula.
Documentación      incompleta    no  se recibe. Sobre manila tamaño  oficio 
marcado con nombre del aspirante.  
Registro   civil de nacimiento   autenticado
Fotocopia   de tarjeta  identidad  mayores   de 7 años.
Copia del certificado    de vacunas    (Solo  transición).
Paz  y salvo  del colegio   anterior, original.
Liberación de cupo (SIMAT) del colegio   anterior.
Certificado de estudio de años anteriores, originales. (No se admite   boletines).
Fotocopia   de la consignación del pago de la matrícula
Pagaré   diligenciado   con  los  datos  personales. Firmado y  autenticado ante notaria.
Fotocopia  de la cédula  de los dos que firman el  pagaré. 
Contrato   de Prestación  de Servicio Educativo diligenciado    y firmado.

Nota: El pagaré y el contrato, lo debe  descargar el acudiente 
y/o padre de familia de la página del colegio. http://salesianoscucuta.org 

EL  ESTUDIANTE  DEBE  PRESENTARSE CON  EL  PADRE DE  
FAMILIA      O   ACUDIENTE  PARA     LA    FIRMA     DE   LA MATRICULA.


