
 

 

CRONOGRAMA DE ADMISIONES 2022 
 
 
 
 
 
 

PASOS  FECHAS Y HORAS  ACTIVIDAD  

  
      1 

VENTA DEL FORMULARIO PARA LOS 
GRADOS DE 5° DE PRIMARIA A 8° DE 

BACHILLERATO 
A partir del lunes 25 de julio de 2022 

 
Pago del formulario de admisión por la página web del 

colegio https://www.centrodonbosco.edu.co/admisiones/ 
Valor: $55.000 

Después de realizar el pago, por favor enviar el soporte al 
correo admisiones@centrodonbosco.edu.co, con el 

nombre completo del aspirante, documento de identidad, 
grado al que aspira y número de contacto. 

  

2  

INSCRIPCIÓN Y DILIGENCIAMIENTO DEL 
FORMULARIO 

A partir del lunes 25 de julio de 2022 

Por medio del link https:admisiones.educamos.com 
Hacer la Inscripción, cargar los documentos y diligenciar el 

Formulario de admisión. 

  
  

3  

JORNADA DON BOSCO TE ACOGE Y 
PRUEBA POR COMPETENCIAS 

Sábado 20 de agosto de 2022, 08:30 a.m. 
Sábado 17 de septiembre de 2022, 08:30 a.m. 

Sábado 22 de octubre de 2022, 08:30 a.m. 
Sábado 26 de noviembre de 2022, 08:30 a.m.  

 
Jornada “Don Bosco te Acoge” se dará a conocer la 

propuesta educativa pastoral del Colegio, junto con toda la 
información necesaria y posteriormente los aspirantes 

presentarán la prueba por competencias.  

  
  

4  

ENTREVISTAS 
Del 23 al 26 de agosto de 2022  

Del 26 al 30 de septiembre de 2022  
Del 25 de Octubre al 04 de noviembre de 2022 

Del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 
2022  

Entrevistas familiares: padres de familia y aspirante. 
Presentar encuesta de realidad juvenil diligenciada y foto 

familiar. 
La entrevista será programada para quienes tengan la 

documentación completa, y se enviará al correo la fecha y 
hora de la entrevista. 

  

5 

LISTA DE ADMITIDOS  
30 de agosto de 2022  
03 de octubre de 2022  
31 de octubre de 2022  

02 de diciembre de 2022 
 

 
Se envía a los correos de las familias el listado de 

admitidos. 
Los cupos se otorgarán de acuerdo a la oferta del 

Colegio. 

  
       6  

MATRÍCULAS 2023 
Según horario publicado en la página web 
               (fechas por definir). 

  
Carta de bienvenida con listado de documentos para 

matrícula y evaluación del proceso de admisión.  

  
COSTOS VIGENTES AÑO 2022  

Pensión mensual  $ 642.300  
Matrícula 2022(Una pensión, Módulos didácticos especialidades técnicas y cobros periódicos y 
complementarios)  
Estos valores tendrán el incremento autorizado por la Secretaría de Educación para el año lectivo 2023. Los nuevos 
costos serán publicados en la Página Web del Colegio y en la Plataforma Institucional Educamos.  

  
$ 1.099.552  

 Información:  Teléfono: 2630808 y 3124390932  
Email: admisiones@centrodonbosco.edu.co  

 

 


