COLEGIO AGUSTINIANO TAGASTE
Orden Agustinos Recoletos
NIT. 860.006.334-2 / DANE 311001109265

PROCESO ADMISIÓN Y MATRÍCULA
AÑO 2022
El Colegio Agustiniano Tagaste le da la bienvenida y de antemano agradece la confianza que deposita
en la propuesta educativa de nuestra Institución. A continuación, encontrará las indicaciones que debe
seguir para realizar debidamente el proceso de admisión; de esta manera, podrá confirmar si la
propuesta educativa del Colegio se ajusta a las expectativas que como padre de familia desea para sus
hijos.
Por favor lea detenidamente las siguientes instrucciones y dé cumplimiento a cabalidad:
La Institución, realiza proceso de admisión para los grados de Jardín a 8°.
Condiciones generales:
 Los aspirantes deben traer la totalidad de las áreas aprobadas y no reportar dificultades a nivel
de convivencia escolar.
 Todos los aspirantes deben presentar prueba diagnóstica.
 El colegio se reserva el derecho de admisión.
ACTIVIDAD

PROCESO

FECHA

El pago se realiza por transferencia o directamente en el banco
tiene un costo de $60.000. Los datos son:
 Nombre de la cuenta: Orden de Agustinos Recoletos
 Cuenta Corriente del Banco Caja Social
No.21500447283
 NIT: 860 006 334-2
 Referencia: Nombre del aspirante y grado para el que
se presenta.
Cuando se haya cancelado, por favor enviar la siguiente
información al correo: pagaduria@agustinianotagaste.edu.co
 Soporte de la transferencia
 Nombres y apellidos completos del aspirante
 Grado al que aspira y año lectivo
 Registro Civil
Adquisición del PIN
 Nombre de la persona (padre o madre) a quien se le
genera la factura
 Número de celular del padre y de la madre (se requieren
dos números de contacto)
 Dirección de Residencia
 Ciudad y barrio de Residencia
 Correo electrónico alterno
Por favor tener en cuenta que dicha información debe ser enviada
completa en un solo correo.
Una vez se confirme la transferencia (de 3 a 4 días hábiles),
pagaduría procede a ingresar los datos al sistema para generar el
código del estudiante y el número de formulario, el cual será
reenviado al correo para que los padres de familia lo diligencien.
Cualquier información para el pago del formulario comunicarse
con el celular 312 573 3903 (pagaduría).
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Se informa por
correo
electrónico la
fecha de
presentación
de la Prueba
diagnóstica.

