
PASO  ACCIÓN  

1 INFORMACIÓN GENERAL 
1. Dirigirse al área de tesorería del colegio para la compra del formulario de inscripción ($70.000) 

(para los estudiantes de preescolar es requisito el Registro Civil)  
 

2. Pasar a la secretaría administrativa donde se entregará circular informativa, formatos de admisión 
e indicaciones para llenar el formulario de admisiones. 
 

3. Pasar a la oficina de la secretaria académica quien asignará el PIN y se lo enviará a su correo 
electrónico para ingresar a la aplicación y hacer el proceso de admisiones. 

 
4. Ingresar a la página web: https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login 

 
5. Ingresar en la casilla “Email” el correo y en la casilla PIN el pin enviado por la secretaria académica 

y dar clic en el botón ingresar. 
 

6. Dar clic en el botón de iniciar pre - inscripción. 
  

7. Diligenciar los datos completos y la información solicitada del estudiante y terminar dando clic en el 
botón siguiente. 

 
8. Diligenciar la información del Padre del estudiante y terminar dando clic en el botón siguiente. 

 
9. Diligenciar la información de la Madre del estudiante y finalizar dando clic en el botón siguiente. 

 
10. Si el responsable económico (persona que se hace cargo de la deuda) es el padre o la madre la 

aplicación da la posibilidad de seleccionarlos, si es otro diligenciar la información del responsable 
económico del estudiante y finalizar dando clic en el botón siguiente. 
 

11. Si el codeudor es el padre o la madre la aplicación da la posibilidad de seleccionarlos, si es otro 
diligenciar la información del codeudor del estudiante y finalizar dando clic en el botón siguiente. 
 

12. Si el acudiente es el padre o la madre la aplicación da la posibilidad de seleccionarlos, si es otro 
diligenciar la información del acudiente del estudiante y finalizar dando clic en el botón siguiente. 

 
13. Escanear y adjuntar los archivos de los documentos solicitados en formato PDF y cada uno 

marcado con el nombre al que corresponda, los cuales son:   
 Cédulas de Ciudadanía de los padres de familia ampliada al 150 % 
 Hoja de vida escolar - el observador o la ficha de seguimiento actual del estudiante 
(Documento obligatorio del grado primero en adelante).  
 Registro civil para menores de 8 años. 
 Fotocopia de informe académico de los periodos académicos pasados (año Vigente). 
(Documento obligatorio del grado primero en adelante). 
 Informe Familiar: diligenciar el formato entregado por la institución en el momento de la 
compra del formulario y luego escanearlo y adjuntarlo. 
 

14. Anexar los documentos requeridos (Dando clic en el botón anexar documentos) al finalizar dar clic 
en siguiente. 

 
15. Revisar el registro de confirmación de la información, si está correcta por favor dar clic en el botón 

confirmar – imprimir constancia (después de realizado esto descargar el PDF con la constancia 
de inscripción).  Y presentarlo el día de la entrevista. 

 

https://sisga.com.co/Saga/Admisiones/Login


16. Entregar en físico y sobre sellado el formato Socio pedagógico diligenciado por el colegio o 
preescolar de procedencia, el día de la socialización de los aspirantes (10 de Julio). 

 
NOTA: No se realiza el proceso de admisión sin la documentación completa. 

 


