COLEGIO LUIGI PIRANDELLO
“FORMAMOS LÍDERES TRANSFORMADORES”
CO-SC5614-1

PASOS PARA LA ADQUISICIÓN DEL FORMULARIO DE ADMISIÓN 2022

El presente documento tiene como fin dar a conocer el proceso para adquirir el formulario
de admisión 2022, es muy importante seguir los siguientes pasos:
1. Preinscribirse en la página web del colegio www.colegioluigipirandello.edu.co (allí
debe registrar nombres y apellidos, correo electrónico, teléfono fijo, número de
celular y grado al que aspira el estudiante).
2. Cada padre de familia interesado en adquirir el formulario será contactado por
nuestra Secretaria, con el fin de otorgarle una fecha, hora y link de la reunión con
Rectoría a la que deberá asistir de manera obligatoria.
3. Asistir en la fecha y hora acordada a la reunión de socialización de nuestro P.E.I. de
forma virtual. Allí se indicarán las fechas puntuales en las que se debe hacer la
compra del formulario.
4. Dentro de la misma reunión se les indicará a los padres de familia cómo realizar la
compra del formulario y se les solicitará inscribirse en nuestra plataforma BEAM
EDUCATION que ampliará nuestra base de datos y nos permitirá iniciar el proceso
con los aspirantes.
5. Es importante mencionar que una vez el padre de familia se inscriba en nuestra
plataforma BEAM, tendrá acceso directo a la compra del formulario a través de
nuestro sistema de pagos PSE.
6. Una vez el padre de familia realice su pago, tendrá acceso al formulario a través de
la plataforma BEAM, para su respectivo diligenciamiento.
7. Tenga en cuenta que si el padre de familia consigna, deberá enviar el comprobante
de pago vía correo electrónico a secretariageneral@colegioluigipirandello.edu.co,
quien se encargará de hacer la respectiva verificación.
8. Dicho formulario deberá ser diligenciado por el padre de familia y adicional deberá
tener escaneados los siguientes documentos, para adjuntarlos en la mis plataforma:
-Fotocopia de cédula ampliada al 150% del responsable de pagos.
-Fotocopia de documento de identidad del aspirante.
-Último boletín de notas del añ o en curso del aspirante.
-Certificado de conducta del aspirante.
-Carné de vacunas actualizado (aplica para menores de 6 añ os).
NOTA ACLARATORIA: La adquisición del formulario no garantiza el cupo. Este se concede
después de evaluar aspectos académicos, convivenciales, personales y familiares.
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BENEFICIOS:
-

Los Estudiantes provenientes de Jardines de Convenio no tendrán que pagar por el
Formulario de Admisión CLP 2022.
Serán eximidos del pago de Formulario de Admisión CLP 2022 los hijos de
Funcionarios de la Organización IEM (Inversiones Espinosa Millán).
Cuando se adquieran Formularios de Admisión para dos o más hermanos, sólo se
pagará por un (1) formulario.
Quienes adquieran el Formulario de Admisión CLP 2022, una vez aprueben el proceso
y se les conceda Orden de Matrícula, recibirán como beneficio un reembolso del 40%
del formulario ($48.000), dinero que será abonable a los costos de Matrícula.
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