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Medellín, 09 de agosto de 2022 
 

                          Propuesta Pastoral 2022  
 
 
 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE 
ADMISIONES PARA EL AÑO 2022 

 

1.  Requisitos 

 
- Realizar la inscripción a través del  siguiente link 

https://beam02.beam.com.co/BeamAdmissionsPJB/Admisiones/PreInscripcion o a 
través del enlace que se encuentra en la página web de la institución 
(www.pedrojustoberrio.edu.co), opción Beam – admisiones. Además, podrá consultar 
el instructivo del procedimiento para el diligenciamiento del formulario. 
 

- Descargar el Formato “Informe Descriptivo del Colegio de Procedencia” de la plataforma 
BEAM, descargarlo y llevarlo a la institución educativa en la cual se encuentra 
matriculado el estudiante actualmente, para ser diligenciado y firmado por el rector/a y 
director de grupo, formato que debe entregarse en sobre sellado y marcado con el 
nombre completo del aspirante y grado al que aspira. 
 
 Documentación: 

- Informes valorativos (calificaciones) del primer período académico del año en curso.  
- Hoja de vida, observador o diario de campo de la institución de procedencia.  
- Registro civil original. 
- Soporte de pago de la inscripción por valor de $ 105.000 
 
Estos requisitos se entregarán todos juntos en un sobre de manila tamaño carta marcado 
con el nombre del estudiante en la oficina de Secretaría Académica, antes de la entrevista, 
entre el 09 de mayo y el 13 de junio en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m. 
 
NOTA: Al realizar el diligenciamiento del formulario de inscripción, tenga presente 
seleccionar el grado correcto y el campo de responsable de pagos, el padre de familia 
seleccionado será la persona reportada ante la DIAN, según Decreto 2242 del 24 de 
noviembre de 2015, por el cual se reglamenta las condiciones de expedición de la factura 
electrónica, y así evitar errores en el desarrollo de los procesos. 
 
NOTA: De acuerdo al Decreto 1075 del Ministerio de Educación Nacional el rango de 
edad de los estudiantes en cada uno de los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica 
Secundaria y Media Técnica son: Prejardín (3 años), Jardín (4 años), Transición (5 años), 
Primaria 1° a 5° (6 a 10 años) y Secundaria 6° a 8° (11 a 13 años). 
 
 
 

https://beam02.beam.com.co/BeamAdmissionsPJB/Admisiones/PreInscripcion
http://www.pedrojustoberrio.edu.co/
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2. Prueba de Admisión para los Estudiantes  

 

 Para los estudiantes de Prejardín, Jardín, Transición, Primero y Segundo se 
deberá asistir a un encuentro presencial, el día sábado 04 de junio del presente año, 
en un horario de 8:00 a.m. a 11:30 a.m. a una jornada de interacción, convivencia y 
observación de habilidades sociales y valoración académica de los niños y niñas, 
además de conocer el equipo de educadores y las instalaciones. 

 

 Deben asistir con una lonchera y cartuchera completa (con colores, lápices, 
sacapuntas y borrador). 

 
 

 Los estudiantes de los grados de 4°, 5°, 6°, 7° y 8° deberán asistir el sábado 04 de 
junio de 2022 a las 8:00 a.m. para realizar un proceso de valoración académica 
acompañado y dirigido por educadores de cada grado. La prueba tendrá una 
duración de 2 horas según el ritmo de trabajo de cada aspirante. 

 

3. Inducción a Padres de Familia 

 
La inducción a padres de familia se realizará de forma presencial en el teatro de la 
institución,  
Es de aclarar que mientras los estudiantes están realizando la prueba los padres de familia 
estarán en el proceso de inducción. 
Fecha: 04 de junio del 2022 
Hora: 8:00 a.m. 

4. Entrevista con la Familia 

 
La entrevista se asignará por parte del departamento de Bienestar, de acuerdo con la 
agenda programada y su disponibilidad; además de ello, será notificada a través de llamada 
telefónica y se realizará de manera presencial.  
 
Una vez recibida la documentación, se procederá a programar la entrevista de la familia 
con el departamento de Bienestar.  
 
A partir del 16 de mayo se procederá a asignar las citas para las entrevistas; para este día 
deben asistir PAPÁ, MAMÁ Y ESTUDIANTE.   
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5. Resultados 

 
Los resultados de los estudiantes admitidos serán publicados en la página web 
www.pedrojustoberrio.edu.co, el viernes 24 de junio del año en curso. 
 
NOTA: La devolución de la papelería de aquellos aspirantes que no apliquen se entregará 
el 28 de junio de 7:00 a.m.  a 12:00 p.m.  
 
 
 

LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN. 
 

 

5. Matrículas 

 
Durante el mes de noviembre se publicará la circular informativa con fechas y aspectos 
importantes para la matrícula.   
 
Nota: Los padres de familia que no hagan uso del cupo de los estudiantes favor notificar 
hasta el 30 de noviembre a la dirección de correo electrónico 
secretariaacademica.pjb@salesianos.edu.co  
 

           

“EN NUESTRO COLEGIO SE MATRICULAN FAMILIAS, NO 
ESTUDIANTES” 

 
 
 

http://www.pedrojustoberrio.edu.co/
mailto:secretariaacademica.pjb@salesianos.edu.co

