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A continuación, les explicamos la ruta para el 
proceso de Preinscripción: 

1. Ingrese a la página web www.pedrojustoberrio.edu.co 
https://beam02.beam.co 

m.co/BeamAdmissionsPJ 
 

 

2. Luego le damos click en el ícono que dice Éste llevará al siguiente 
pantallazo para realizar el ingreso. 
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3. Al realizar el ingreso aparecerá un formulario donde se deben 
diligenciar en su totalidad los datos del padre, madre u otro 

familiar. 
 

 
 

 

4. En los campos a diligenciar, ya sea del padre, la madre u otro familiar se debe tener 
en cuenta señalar los espacios que aparecen en blanco: ACUDIENTE, 
RESPONSABLE DIAN y RESPONSABLES DE PAGOS en la Institución y quien 
firmará la MATRICULA en el mes de diciembre. (Señalar la opción según el caso). 
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 5. Después de terminar de diligenciar el formulario e inscribirse, 

le 
aparecerá un pantallazo donde encontrará una circular 
informativa acerca de los 
requisitos, fechas e información a tener en cuenta para 
continuar con el proceso de admisión. 

6. Allí mismo aparecerá la opción para descargar e imprimir la 
factura del pago de la preinscripción para cancelar en 
cualquier sucursal del Banco Davivienda. 

 

 
 
 

IMPORTANTE: Para asistir a la entrevista con la Psicóloga, se 
ha debido realizar previamente el pago de la factura que se le 
generó en el momento de la preinscripción. En caso contrario, 
no podrá ser efectiva la atención por parte de la profesional de 
la institución. 

 

7. En caso de querer ingresar de nuevo a la Plataforma, debe 
hacerlo por la opción: YA ESTOY INSCRITO, 
introduciendo el tipo y número de documento del padre o 
madre de familia. 

 


