
 

 

 

Colegio del Santo Ángel 
“Agentes humanizadores de la historia” 

 A D M I S I O N E S 

2 0 2 3

  COMUNÍCATE CON NOSOTROS 

Teléfonos: 

311 5182794 – 320 2450512 

E-mail: 

secretaría.academica@colegiodelsa

ntoangel.edu.co  

pei@colegiodelsantoangel.edu.co  

 

 

 
COSTOS  

Formulario de admisiones (PIN): 

$100.000 

30% dto. Hermanos c/u 

30% dto. Remitidos de jardines con 

convenio. 

Trae a tus amigos o conocidos y 

obtén un 10% de descuento en la 

primera pensión. 

 

 

DATOS DE LA CUENTA  

Cuenta corriente del Banco 

DAVIVIENDA # 450769997740 a 

nombre de la Congregación de 

Hermanas del Ángel de la Guarda 

Nit 860.009.659 – 4 

Adquiera el PIN. Una vez realizada su consignación 

comuníquese con nosotros, le asignaremos un PIN 

para diligenciar el formulario y hacer la inscripción 

en línea en la Plataforma del Colegio. Ir… 

 

 

 
- Paz y Salvo de pensión del Colegio actual del (la) 

estudiante, a la fecha del proceso de admisión. 

- Último informe académico del presente año 
(Para cursos de Bachillerato deben traer notas de  

años anteriores desde el grado Quinto de 

Enseñanza Primaria). 

- Registro Civil 

- Tarjeta de identidad para mayores de 7 años 

- Soporte ingresos Padres y/o Acudientes: Ver… 

 

 

 
- Alta calidad educativa basada en la dignidad 

de la persona, su individualidad y potencialidades 

- 40.000 m2 de zonas verdes, canchas, parques y 

unas instalaciones aptas para el desarrollo 

pedagógico. Conocerlas aquí. 

- ICFES A+ (estamos entre los mejores 200 colegios a 

nivel nacional). 

- Certificado de calidad Bureau Veritas NTMP – 001 

PENTACIDAD. 

- Inmersión en la universidad 

- Inglés intensivo 

- Educación artística: música, plástica y danza. 

- Proyectos extracurriculares 

Preescolar, primaria y bachillerato 

 

Todo para que nuestros niños, niñas y jóvenes sean felices... COLEGIO DEL SANTO ÁNGEL, un 
modelo pedagógico equilibrado basado en la persona – PENTACIDAD- y una estructura física 

amplia rodeada ambientes naturales y aire puro.  

 

Documentos solicitados 

Porqué elegirnos: 

mailto:pei@colegiodelsantoangel.edu.co
https://santoangelbta.gnosoft.com.co/inscripcion-linea-front/
https://www.colegiodelsantoangel.edu.co/wp-content/uploads/2022/08/admisiones-2023-Requisitos-soportes-de-ingresos.pdf
http://www.colegiodelsantoangel.edu.co/index.php/galeria?id=61

