
 

 

 

                                                                                                         Bello, 19 de junio 2020 

Estimados padres de familia: Reciban un cordial saludo 

Por medio de la presente les informamos acerca de la Reserva de Cupo para los 

estudiantes que ya hacen parte de la Institución y las Inscripciones para los 

estudiantes nuevos.  

 

 

 

 

Fecha de inicio: 23 de junio de 2020 

Fecha de finalización: 31 de julio de 2020 

Forma de realizarlo: El formulario de Reserva de Cupo se les hará llegar por medio 

del aplicativo Classroom como tarea. El formulario deberá ser descargado, 

diligenciado y firmado. Este deberá ser escaneado o tomarle una foto (formato 

permitido .JPEG o .PDF) y subirlo a la plataforma como archivo adjunto. Los 

directores de curso estarán encargados de hacerlo llegar a cada estudiante.  

NOTA: El colegio accederá al derecho de hacer uso de los cupos que no 

sean reservados dentro de la fecha estipulada. 

 

 

 

INSCRIPCIÓN: para estudiantes nuevos 

Fecha de inicio: 23 de junio de 2020 

Fecha de finalización: 31 de julio 

Forma de realizarlo: Ingresando a la página Web -  

https://www.colegioanamariajaner.edu.co/ 

A continuación, acceder al botón de INSCRIPCIÓN.  

Allí se les indicará el paso a paso para la realización de la inscripción. 

RESERVA DE CUPO AÑO 2021 

 Para estudiantes que ya hacen parte de la Institución 

INSCRIPCIONES AÑO 2021 

 Para estudiantes nuevos 



 

 

Costo: El costo total de la inscripción será de $100.000 pagados así: 

$50.000 al inicio del proceso y los $50.000 restantes se pagan en el 

momento de completar el proceso con la entrevista y la prueba 

diagnóstica. 

Formas de pago: 

Opción 1: a través de la página web del colegio. Esta opción está en 

trámite. Cuando se haya completado les haremos llegar la información. 

Opción 2: consignar a la cuenta de ahorros N° 26502527856 de Banco 

Caja Social. Si hace uso de esta opción por favor enviar el comprobante 

de pago al siguiente correo:contabilidad@colegioanamariajaner.edu.co y en 

el mismo correo informar el nombre completo y apellidos del estudiante y el curso al 

que ingresa. 

Opción 3: pagarla en el colegio en días hábiles de lunes a viernes de 

8:00am a 1:45pm 
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