
 
 
 

 

INSTRUCCIONES PARA PROCESO DE ADMISIÓN 

Apreciados 

Padres de Familia  

Fraternal Saludo Lasallista  

  

A continuación, encontrará la información necesaria para realizar el proceso de admisión de aspirantes para 

el año 2022, al terminar la lectura está el enlace para iniciar con el pago. 

  

ACTIVIDAD  PASOS  

 

 

PAGO DE 

INSCRIPCIÓN 

El proceso de admisión tiene un costo de $75.000. La cancelación de este lo podrá 

hacer bajo dos modalidades.  

 

1. 1. A través de la página web Institucional, en el botón: ADMISIONES podrá hacer la 

compra del PIN a través de Pagos PSE.  Luego enviará un correo electrónico a: 

admisiones@isc.edu.co, con el soporte de dicho pago. 

2.  

3. 2. De manera presencial puede hacer el pago de la inscripción en Tesorería, con tarjeta 

débito o crédito. 

  

  

ACCESO A 

PLATAFORMA     

SAGA 

 

4. Luego del pago, la recepcionista procede a generar el respectivo PIN en la plataforma 

SAGA, utilizando como usuario, el correo electrónico del padre de familia. 

Antes de realizar este proceso por favor contar con la siguiente información y 

documentación en formato PDF:  

 

DOCUMENTOS REQUERIDOS  

- Registro civil del aspirante (Grados Jardín, Transición y Primero) 

- Tarjeta de identidad (Para Grados Segundo en adelante) 

- Informe socio-pedagógico (este documento lo deben de imprimir y llevarlo a la 

Institución de donde procede el estudiante.  

- Certificado de calificaciones actualizado del último periodo o año 

- Paz y salvo hasta la fecha de la Institución de procedencia.  

- Fotocopia de la hoja de vida 

 

SOCIALIZACIÓN 

ENTREVISTA 

El proceso continúa con la socialización / entrevista, para los aspirantes de los grados 

Jardín, Transición y Primero, en el cual los niños están en la institución durante una 

tarde para realizar un trabajo específico con los docentes. 

La fecha y hora se les estará informando a través del correo electrónico. 

Los aspirantes de grado 2° a 10° deben tener toda su documentación lista para la 

entrevista, la cual será asignada por uno de nuestros coordinadores de sección.  

 PUBLICACIÓN  

RESULTADOS  

 El listado de aspirantes admitidos se publicará en la página web de la institución 

(isc.edu.co), 02 días hábiles después de la fecha de socialización. 

INICIAR 

 INSCRIPCIÓN 

Para iniciar el proceso dar clic en el siguiente enlace: 

https://zonapagos.com/t_sancarlosmedellinbas/pagos.asp  

  

  

mailto:admisiones@isc.edu.co
https://zonapagos.com/t_sancarlosmedellinbas/pagos.asp

