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Bienvenido al Proceso de Admisiones por Internet del Colegio San Carlos Año lectivo 2023 - 2024 
 

Tenga en cuenta: 
• Para realizar esta transacción por Internet, verifique el procedimiento requerido por su entidad financiera. 
• El pago debe realizarse inmediatamente después de diligenciar el formulario. El colegio San Carlos recibe directamente dicho 

formulario. 
• Cada curso tiene un Requisito de Edad exigido para poder presentar al aspirante: 

 

➢ Transición 2023-2024, los aspirantes deben haber nacido entre el 1˚ de diciembre de 2016 y el 31 de 
diciembre de 2017. 
➢ 1˚ de primaria 2023-2024, los aspirantes deben haber nacido durante el año 2016 (enero a diciembre) y 
así consecutivamente para los siguientes grados. 

 

Diligenciamiento y Adquisición del Formulario 
 
Antes de diligenciar el formulario debe llenar el formato de Autorización de Tratamiento de Datos 

 

Para diligenciar el formulario tener a mano la siguiente información: 

❖ Fotografía actualizada del aspirante: No debe ser mayor a 200kb de tamaño, ya que puede demorar el proceso. 
❖ Datos del aspirante (No se pueden dejar espacios vacíos): 

✓ Fecha de nacimiento 

✓ Colegios/preescolares a los que ha asistido 

✓ Grados y años en los que ha estudiado 
❖ Información de los padres y/o acudientes (No se puede dejar espacios vacíos): 

✓ Nombres y apellidos 

✓ Profesión u ocupación 

✓ Direcciones y teléfonos de residencia y oficina (Vigentes) 

✓ Número celular (Activado) 

✓ Documento de identidad 

✓ El Correo electrónico es un medio de comunicación del colegio con la familia del niño. 
❖ Deberá tener información adicional: 

✓ Motivos por los cuales escoge el plantel 
✓ Dos referencias con dirección y teléfono 

❖ Nota: 
✓ El sistema generará un comprobante de pago con el número de la inscripción. 

❖ Importante: 
Se recomienda lo siguiente si usted quiere imprimir el formulario para sus archivos 

✓ Después del pago usted recibirá un correo electrónico con una dirección web de la plataforma de dónde 
se compró el formulario. 

✓ Al entrar a esa dirección web, la página le preguntará el número del registro civil de nacimiento que 
colocó en el formulario, para poder imprimirlo para sus archivos. El colegio lo recibe directamente 
una vez se halla efectuado el pago. 

Más información: 
 
➢ En el caso de TRANSICIÓN, deberá tener el registro civil de nacimiento, el cual debe subir al llenar el formulario. 
➢ Debe leer el folleto correspondiente a Transición (en la página web) para conocer cómo es el proceso después de la compra del 
formulario. 
➢ El formulario llega directamente a la oficina de admisiones y ellos se comunicarán con ustedes para tener el primer contacto con 
la familia y asignar la primera fecha de examen. 

http://www.sancarlos.edu.co/

