
 

PROCESO DE ADMISIÓN ESTUDIANTES NUEVOS 2021 
 
Medellín, octubre 01 de 2020  
 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROCESO DE ADMISIONES PARA EL AÑO 2021  
 

1.  Requisitos 
 
- Ingresar a la página institucional www.elsufragio.edu.co.   
- Descargar el instructivo de acceso a la plataforma BEAM  

- Realizar la reserva cupo a través del link http://beam.elsufragio.edu.co/beamadmissions.  
La página estará habilitada hasta el 10 de diciembre.  

 
Adjuntar los siguientes documentos escaneados: 

 Último boletín de calificaciones del presente año lectivo (2020).  

 Hoja de vida, observador o diario de campo de la institución de procedencia.  

 Registro civil.  

 Pago de línea de la inscripción por valor de $85.000 (adjuntar comprobante de pago). 
 

Para acudientes financieros empleados 
 

 Fotocopia de la cédula del acudiente financiero ampliada al 150%. 

 Carta de autorización para consulta en centrales de riesgo. (La encontrará al final de este 
comunicado). 

 Carta de paz y salvo de pensiones, donde se indique el comportamiento de pagos (solo si es 
colegio privado). 

 Constancia laboral no mayor a 30 días; debe contener la siguiente información (salario, tipo de 
contrato y el tiempo que lleva laborando en la empresa). 

 Últimas 3 colillas de pago  
 

Para acudientes financieros independientes 
 

 Fotocopia de la cédula del acudiente financiero ampliada al 150%. 

 Carta de autorización para consulta en centrales de riesgo. (La encontrará al final de este 
comunicado). 

 Carta de paz y salvo de pensiones, donde se indique el comportamiento de pagos (solo si es 
colegio privado). 

 Certificado de ingresos promedio mensual firmado por el contador (anexar la tarjeta profesional 
y copia de la cédula del contador y el número de contacto). 
No recibimos declaraciones de renta 

 Extracto bancario de los 3 últimos meses. 

No se recibe papelería de personas pensionadas o jubiladas. 
 
Nota importante: los anteriores documentos, usted deberá enviarlos a través de la plataforma 
SATÉTILE, a la cual tendrá acceso mediante una notificación que le llegará a su correo electrónico 
registrado en la reserva de cupo (PLATAFORMA BEAM). Si no visualiza la notificación en la 
bandeja de entrada, por favor revisar en correo no deseado.  
 

Antes de ingresar a la plataforma SATÉLITE, debe tener a la mano un correo 
electrónico de la institución de procedencia (donde estudia actualmente su hijo) 

preferiblemente de secretaría, coordinación o rectoría, esto con el fin de solicitar información del 
estudiante.    
 
 

2. Entrevista con la Familia 
 
La entrevista se asignará por parte del departamento de psicología vía telefónica, una vez sea 
revisada y aprobada toda la documentación del aspirante, ésta se realizará de manera virtual por 
temas de salud pública.  El correo electrónico que ingresó al registrarse en la plataforma BEAM, 
debe ser válido, allí le llegará el link con la invitación para ingresar a la entrevista a través de la 
plataforma TEAMS; por favor asegurarse que su equipo tecnológico cuente con cámara y audio 
para la realización de ésta.   Para este día deben participar PAPÁ, MAMÁ Y ESTUDIANTE.   

 
 
 
 

http://www.elsufragio.edu.co/
http://beam.elsufragio.edu.co/beamadmissions


 

 
 
 

 
3. Resultados 

 
Los resultados de los estudiantes admitidos serán notificados telefónicamente.  
 
 

LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN. 
 
 
 

4. Matrículas 
 
Durante el mes de noviembre se publicará en la página web, la circular informativa con fechas y 
aspectos importantes para la matrícula.   
 
 
 
“MÁS QUE UN COLEGIO, SOMOS UNA FAMILIA QUE EDUCA CON EL CORAZÓN DE DON BOSCO”  

 
 
La información suministrada para el proceso de admisiones será utilizada para el Registro 
Nacional de Base de datos, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y la Ley 1266 de 
2008 Habeas Data, además de ser comunicada a las entidades Estatales 
correspondientes.” 
 
 

 

 


