
 

 

  

COLEGIO PARROQUIAL SAN BUENAVENTURA  

Vivir, Amar y Aprender  

ADMISIONES WEB 2023 

   
El Colegio Parroquial San Buenaventura inicia el proceso de admisión para estudiantes de nuevo ingreso del 

año 2023.  

 

PROYECCIÓN DE CUPOS PARA EL AÑO 2023 

 

GRADO REQUISITO CUPOS DISPONIBLES 

JARDÍN 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2023 20 

TRANSICIÓN 4 años cumplidos al 30 de marzo de 2023 45 

TERCERO Aprobado el grado 2º 6 

QUINTO Aprobado el grado 4º 11 

SEXTO Aprobado el grado 5º 20 

 

Invitamos a los interesados a leer muy atentamente estas instrucciones y requisitos, que permitirán hacer un 

buen proceso y satisfacer sus necesidades. Tenga en cuenta que el proceso se divide en cuatro fases:  

 

❖ Preinscripción la cual se realiza a través de la página WEB Colegio Parroquial San Buenaventura. 

❖ Pago del formulario admisiones enviara al correo las instrucciones para actualizar los datos por medio 

de la plataforma INATHA (generación de factura por concepto de inscripción alumnos nuevos). Realizar 

el pago en el Banco Caja Social para continuar con el proceso. 

❖ Inscripción es el primer acercamiento con el colegio para formalizar su intención de pertenecer a la 

familia Bonaventuriana. Después de realizar el pago, debe presentarse en la oficina de secretaria para 

recibir el formulario de inscripción y los requisitos para alumnos nuevos. 

❖ Documentos y formulario después de diligenciar el formulario y gestionar la documentación requerida 

deberá presentarla en la oficina de admisiones y registros para agendar la fecha de la entrevista de los 

padres de familia  y la socialización con el estudiante.  

  

Para la preinscripción página WEB:  

 

✓ El día martes 31 de Mayo de 2022 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. se iniciará   el proceso de preinscripción 

para los aspirantes.  

✓ Debe ingresar al sitio web del colegio:  

            http://sanbuenaventura.infinite.com.co/schoolweb/hadmisiones.aspx en la opción preinscripciones.  

diligenciar completamente la información solicitada en la ficha de preinscripción  

✓ Guardar e imprimir la constancia de preinscripción con el consecutivo, el cual será necesario para 

continuar el proceso.  

  

 

 

 

 

http://sanbuenaventura.infinite.com.co/schoolweb/hadmisiones.aspx
http://sanbuenaventura.infinite.com.co/schoolweb/hadmisiones.aspx


COSTOS 2022 

 

GRADO VALOR MATRICULA ANUAL MATERIAL PEDAGOGICO VALOR PENSION 

10 mensualidades 

JARDÍN $ 600.280 $ 175.800 $ 338.112 

TRANSICIÓN $ 593.415 $ 175.800 $ 331934 

TERCERO $ 335.216 $ 175.800 $ 301.695 

QUINTO $ 553.734 $ 159.300 $ 296.220 

SEXTO $ 482.730 $ 159.300 $ 232.317 

 

✓ Los costos del Colegio están aprobados por secretaría de educación para el 2022, estos costos 

normalmente tienen un incremento del 5% al 7.5%  

 

✓ El costo del formulario es de ochenta y cuatro mil seiscientos pesos ($84.600), se debe cancelar en el 

banco Caja Social, según las instrucciones que recibirá después de haber hecho la preinscripción.  

 

Los siguientes documentos los puede ir gestionando, ya que para el momento de la inscripción 

deberán estar completos. 

 

Menores de 7 años fotocopia autenticada (sello  original) del Registro Civil  

Mayores de 7 años fotocopia de la Tarjeta de Identidad  

Fotocopia del carnet del RH  

Fotocopia del carnet de vacunas  

Fotocopia del último boletín de calificaciones   

Fotocopia de la hoja de vida académica y/o informe descriptivo comportamental 

membretada 

   Fotocopia de la cédula de los padres de familia.  

  

Reciba un cordial saludo, 

  

 

 

ADMISIONES Y REGISTROS  

Colegio Parroquial San buenaventura  

  

 


