
COMUNICACIONES EXTERNAS 
 

CÓDIGO: GDR005 V: 01.04.21 

 
 

PARA: 
DE: 
FECHA: 
ASUNTO: 

Padres de Familia / Acudientes 
Rectoría 
12 de octubre de 2022 
Aspectos importantes para RESERVA DE CUPO 2023 

 
Cordial Saludo, 

 
Apreciados padres de familia / acudientes, queremos informarles que a partir del miércoles 12 
de octubre se encontrará habilitada la Plataforma BEAM para realizar el diligenciamiento de la 
RESERVA DE CUPO 2023. 

 
Para nosotros, es importante contar con su colaboración en el diligenciamiento oportuno de este 
procedimiento. Tenga en cuenta que este proceso es un requisito obligatorio para dar lugar al 
proceso de matrícula. A continuación, tenga en cuenta las siguientes indicaciones: 

 
 

 Todas las familias / acudientes, deben realizar la RESERVA DE CUPO ingresando a la 
página web: www.pedrojustoberrio.edu.co, opción: PADRES - ALUMNOS – ACCESO 
BEAM WEB. El instructivo estará publicado en la página web, RESERVA DE CUPO 
2023. 

 

 La persona que firmó el pagaré como deudor el día de la matrícula, es quien aparece en 
la plataforma BEAM, como responsable de los diversos pagos realizados a la 
institución, y será quien estará registrado en medios magnéticos ante la DIAN. 

 
 Si alguna persona decide cambiar el responsable de pago para el año lectivo 2023, 

debe comunicarse con tesorería, a través del correo electrónico: 
tesoreria.pjb@salesianos.edu.co, con fecha límite hasta 18 de noviembre. 

 
 Para efectos administrativos, se les solicita a todos los padres de familia / acudientes, 

actualizar de manera COMPLETA Y VERAZ la información solicitada en la plataforma, 
para evitar inconsistencias. 

 
 Los padres de familia / acudientes que NO harán uso del cupo para el año 2023, 

por favor NOTIFICAR a través de la plataforma Beam, o a través del correo 
electrónico: tesoreria.pjb@salesianos.edu.co, para no generar cobro en la factura de la 
matrícula. 

 

 Antes del 30 de noviembre deben estar a PAZ Y SALVO por todo concepto en la 
institución (pensión, almacén, biblioteca, cafetería, transporte, entre otros). 

 
 Los pagos de PRE-ICFES y SEMILLEROS deben cancelarse antes del 31 de octubre del 

año lectivo 2022. 
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RESERVA DE CUPO 2023. 
 

Desde el miércoles 12 de octubre hasta el miércoles 30 de noviembre se encontrará 
habilitada la plataforma Beam para realizar la reserva de cupo. 

 
OBSERVACIONES: 

- Si olvidó el código de familia, por favor solicítelo al correo: 
auxsecretaria.pjb@salesianos.edu.co 

- Será bloqueada la reserva de cupo para los estudiantes que tienen dificultades de tipo 
comportamental o de tipo económico (debe estar a paz y salvo con el mes de 
octubre). 

 
- Si usted no hace reserva del cupo en la fecha asignada, se entenderá que no hará uso 

de éste. Por lo tanto, la institución dispondrá inmediatamente del respectivo cupo. 
 

ES NECESARIO QUE VERIFIQUE, COMPLETE Y ACTUALICE TODOS LOS DATOS EN 
LA RESERVA DE CUPO DE SU HIJO (A) PARA EL AÑO 2023. 

 
 

TENER EN CUENTA: 
 

Para este 4° período 2022, los padres de familia podrán acceder a la plataforma para visualizar 
las notas de su hijo(a) SOLAMENTE hasta el día 15 de noviembre del año lectivo, por fines 
académicos y administrativos. 

 
 
 

Agradecemos su atención y colaboración para que el proceso sea exitoso. 
 
 
 
 
 

P. DAIRO DE JESÚS CODINA FARÍAS 
Rector 
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