
PROCESO DE ADMISIONES 
 

Señor padre de familia: antes de iniciar la inscripción favor leer el perfil del estudiante 

Liceofesanistas. 

 

La adquisición del formulario NO GARANTIZA la asignación del cupo,  esté se asignará con 

la aprobación del análisis pedagógico, el resultado de la entrevista, la entrega de 

documentación completa y la firma del contrato de prestación del servicio educativo. 

La edad mínima para ingresar a Pre jardín es de 3 años cumplidos al 1 de febrero del 

siguiente año. El Liceo no ofrece programas para estudiantes de extra edad ni educación 

especial. 

PRIMERA FASE: 

• Consultar la oferta educativa en la oficina de admisiones del Liceo y/o al celular: 

3152880297.  

• Descargar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que tiene un valor de ($ 75.000). 

• Descargar el FORMATO DE PROCEDENCIA ACADEMICA de la página web del Liceo, este 

será diligenciado por el colegio donde actualmente se encuentra estudiando el aspirante. 

• Registro civil 

• Para mayores de 7 años fotocopia de la tarjeta de identidad. 

• Último informe académico, del año en curso. 

• Copia del observador del colegio de  donde proviene el aspirante 

• Entregar en la secretaria del Liceo el formulario completamente diligenciado, junto con la 

consignación, en este momento será asignada la fecha para la prueba diagnóstica. 

• La anterior documentación debe ser  entregada en una carpeta  de cartón tamaño oficio, 

legajado. 

FORMAS DE PAGO: 

Consignación  en  cuenta de ahorros N0. 237225602 a nombre de SOCIEDAD FESAN SAS del Banco 

de Bogotá; a través del Botón PSE de la página del Liceo ó directamente en la tesorería del colegio 

con tarjeta Débito y Crédito, en un horario de: lunes martes, jueves y viernes  6:45 a 11:00 am y 

de 2:00 a 3:30 pm y  Miércoles de 6:45 a 11:00 am. 

 

SEGUNDA FASE: 

PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA: 

1. Asistir a la prueba diagnóstica en la fecha y hora indicada. 



2. Presentar desprendible del formulario de inscripción. 

3. Posteriormente, consultar los resultados de la prueba diagnóstica en la página web del 

Liceo. 

IMPORTANTE: 

Para estudiantes de bachillerato, traer esfero, lápiz, borrador; estudiantes de primaria y educación 

preescolar, cartuchera con todos sus implementos (lápiz, tajalápiz, borrador, colores). 

TERCERA FASE 

 

PRESENTACIÓN ENTREVISTA 

Asistir en hora y fecha indicada (papá, mamá y aspirante) 

1. Descargado el FORMATO DE ENTREVISTA diligenciando únicamente los datos del 

aspirante y datos académicos,  para ser presentado al entrevistador. 

2. Consultar los resultados de la entrevista, en la página web del Liceo. 

3. En caso de ser admitido le será enviado al correo electrónico registrado, la orden de pre 

matrícula con las indicaciones a seguir.  

 

PROCESO DE MATRICULA 

Para este proceso se debe presentar el aspirante con el padre de familia o acudiente el día y hora 

asignada, con los siguientes documentos: 

EDUCACION PREESCOLAR 

1. Fotocopia del certificado de vacunas 

2. Fotocopia del carne de la EPS o SISBEN 

3. Último boletín ( Si ha estudiado) 

4. Paz y salvo, por todo concepto del colegio de procedencia 

5. 3 fotos tamaño 3x4 fondo azul (excelente presentación). 

6. Constancia laboral de los padres y/o acudientes, donde conste cargo, antigüedad y salario, 

si son independientes  presentar certificado de ingresos expedida por un contador y/o 

extractos bancarios de los últimos 3 meses. 

7. Original del recibo de pago 

8. Certificado de retiro del SIMAT 

FORMAS DE PAGO 

Consignación  en  cuenta de ahorros N0. 237225602 a nombre de SOCIEDAD FESAN SAS del Banco 

de Bogotá; a través  del Botón PSE de la página del Liceo ó directamente en la tesorería del colegio 



con tarjeta Débito y Crédito, en un horario de: lunes martes, jueves y viernes  6:45 a 11:00 am y 

de 2:00 a 3:30 pm y  Miércoles de 6:45 a 11:00 am. 

 

BASICA PRIMARIA 

1. Fotocopia del certificado de vacunas (para grado primero únicamente) 

2. Fotocopia del carne de la EPS o SISBEN 

3. Certificado último grado aprobado. 

4. Paz y salvo por todo concepto del colegio de procedencia 

5. Original del recibo de pago 

6. 3 fotos tamaño 3 x 4 Fondo azul (excelente presentación). 

7. Certificado de retiro del SIMAT 

FORMAS DE PAGO 

Consignación  en  cuenta de ahorros N0. 237225602 a nombre de SOCIEDAD FESAN SAS del Banco 

de Bogotá;  a través  del Botón PSE de la página del Liceo ó directamente en la tesorería del 

colegio con tarjeta Débito y Crédito, en un horario de: lunes martes, jueves y viernes  6:45 a 11:00 

am y de 2:00 a 3:30 pm y  Miércoles de 6:45 a 11:00 am. 

 

BASICA SECUNDARIA Y EDUCACION MEDIA 

1. Certificado de 5° y hasta el último grado aprobado. 

2. Fotocopia del carne de la EPS o SISBEN 

3. Paz y salvo por todo concepto del colegio de procedencia 

4. Original del recibo de pago 

5. 3 fotos tamaño 3 x 4 Fondo azul (excelente presentación). 

6. Certificado de retiro del SIMAT 

FORMAS DE PAGO 

Consignación  en  cuenta de ahorros N0. 237225602 a nombre de SOCIEDAD FESAN SAS del Banco 

de Bogotá; a través del Botón PSE de la página del Liceo ó directamente en la tesorería del colegio 

con tarjeta Débito y Crédito, en un horario de: lunes martes, jueves y viernes 6:45 a 11:00 am y de 

2:00 a 3:30 pm y  Miércoles de 6:45 a 11:00 am. 

 

Cualquier duda comunicarse al correo electrónico admisiones@liceofesan.edu.co  o 

telefónicamente al celular 3152880297 

 

mailto:admisiones@liceofesan.edu.co

