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INSCRIPCIONES AÑO LECTIVO 2021
Estimados padres de familia reciban un cordial y fraternal saludo. Para nosotros es muy grato contar
con su interés en adquirir los servicios de formación humana, espiritual, académica y técnica, bajo el
marco de la filosofía Lasallista.
Agradecemos tener en cuenta la siguiente información para las solicitudes de cupo correspondientes
al año 2021 para los grados de transición a quinto primaria.
Con relación a BACHILLERATO se informa que para el año 2021 NO HAY CUPOS
DISPONIBLES.
Es importante aclarar que realizar la inscripción en línea de solicitud de cupo, no implica ya estar
admitido.
Con relación a la educación de adultos sabatina, a través de la modalidad de Ciclos Lectivos Especiales
Integrados – CLEI – los interesados pueden escribir al correo ipags@yahoo.com en donde se les dará
la información requerida.
Favor leer atentamente las siguientes informaciones, y cualquier inquietud pueden escribir al correo
ipags@yahoo.com

1. DIRECCIONES: Nuestra institución ofrece actualmente la educación de niños, jóvenes y adultos
en las siguientes sedes.
SEDES DE PRIMARIA

DIRECCIÓN

Campoamor

Cra 8 No 14-73 Barrio Campoamor

Manitas

Calle 6C Sur No 15-42 Barrio Manitas

Rosario

Calle 6 No 16-04 Barrio el Rosario

Santa Bárbara

Cra 5 con calle 12 junto a la Iglesia Santa Bárbara

SEDE BACHILLERATO

Central

DIRECCIÓN

Carrera 17 No 4 – 42 Sur
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2. EDAD NIÑOS TRANSICIÓN 2021: En el caso de transición, es recomendable que los niños
tengan 5 años cumplidos antes del 31 de marzo de 2021, con el fín de favorecer su proceso
formativo y emocional al iniciar la etapa escolar.
3. INSCRIPCIÓN EN LÍNEA: Para el proceso de inscripción debe ingresar al link de inscripción
en línea en la página de la institución educativa www.politecnicoags.edu.co, allí deberá
seleccionar la sede y jornada para la cual solicita cupo; en caso de ya no haber disponibilidad en
una sede y/o jornada, deberá hacer la inscripción para otra sede y/o jornada de acuerdo a la
disponibilidad que el sistema vaya indicando.
En el link de inscripción en línea deberá diligenciar el formulario de inscripción en línea y en el
caso de transición debe adjuntar en el formulario una fotografia 3x4 de menos de 100k.
Para los aspirantes de primero a quinto primaria deben diligenciar el formulario de inscripción en
línea y adjuntar: Boletines de calificaciones de los periodos actualmente cursados en 2020
(formato pdf), una fotografía 3x4 de menos de 100k, y en el caso de tener algún hermano
estudiando en la institución, adjuntar un boletín de calificaciones del 2020 del hermano que está
actualmente en el Politécnico Álvaro González Santana (formato pdf)
Una vez realizada la inscripción en línea debe imprimir el formulario de inscripción en línea y
radicar en la sede central los siguientes documentos:
4. DOCUMENTOS A RADICAR EN SEDE CENTRAL: En el caso de aspirantes a transición se
debe entregar en la portería de la sede central y en un sobre de manila dirigido al rector Hno.
Néstor Alonso Agudelo Saldarriaga: a) Registro civil; b) Formulario de inscripción en línea; c)
Certificación de ICBF si su procedencia es de hogares de bienestar familiar ; d) si tiene hermanos
estudiando actualmente en el Politécnico Álvaro González Santana, un boletín de calificaciones
de 2020 del hermano que estudia en la institución.
En el caso de aspirantes de primero a quinto primaria se debe entregar en la portería de la sede
central y en un sobre de manila dirigido al rector Hno. Néstor Alonso Agudelo Saldarriaga: el
formulario de inscripción en línea impreso.
5. PUBLICACIÓN DE ADMITIDOS: En el caso de aspirantes a transición, a más tardar el 16 de
octubre se estará publicando por la página web de la institución el listado de admitidos, y se les
informará el proceso a seguir para realizar la matrícula.
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En el caso de aspirantes de primero a quinto primaria, solo se podrá confirmar si el cupo fue o no
asignado para estudiar en el 2021 en el Politécnico Álvaro González Santana, una vez el aspirante
culmine su año escolar en el colegio donde actualmente está estudiando y el acudiente radique en
sede central el boletín final 2020.
6. OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA:
•

•

•

•
•

•

La inscripción se puede realizar SOLAMENTE UNA VEZ Y EN UNA SOLA SEDE; el
sistema automáticamente bloqueará un segundo intento y no podrá continuar con el proceso
de inscripción.
El formulario de inscripción en línea debe ser diligenciado de una sola vez e imprimirlo, es
decir el sistema no permite que un día diligencie unos datos y al otro día termine de diligenciar
el formulario, por tal motivo es importante que al momento de iniciar la inscripción tenga los
documentos que debe adjuntar, según sea el caso.
Todos los documentos van a ser verificados, por lo tanto, la información que usted suministre
debe ser totalmente verídica. De encontrarse información falsa el aspirante no será tenido en
cuenta en el proceso.
Es importante que tenga definida la sede y jornada a la cual se va a presentar de acuerdo a la
cercanía de su lugar de residencia (área de influencia).
Para el proceso de selección de estudiantes, se tendrá en cuenta si actualmente el aspirante
tiene hermanos en la institución, aunque es requisito que el acudiente haya realizado el proceso
de incripción en línea.
Para el caso de transición se tendrá en cuenta si el aspirante viene de un hogar del ICBF,
aunque es requisito que el acudiente haya realizado el proceso de inscripción en línea.

Finalmente, si ha realizado la inscripción en línea, lo invitamos a estar pendiente de la página web de
la institución www.politecnicoags.edu.co y las redes sociales en donde se estará publicando
información institucional.
Facebook: Politécnico AGS – La Salle - Sogamoso
Instagram: lasallesogamoso
Twitter: @LaSalleSogamoso

Hno. NÉSTOR ALONSO AGUDELO SALDARRIAGA

Rector
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