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GRACIAS POR ELEGIRNOS EN LA CONSTRUCCION DE LOS SUEÑOS 2021 DE 

SU FAMILIA. 

“Bienvenidos, el ISAP es la Familia para ti” 

Información Importante. 

El ISAP da la bienvenida a todos los aspirantes para el año lectivo 2021. 
Para iniciar el proceso de pre inscripción con el ISAP, solicitamos tener en cuenta los siguientes pasos:  
 
1. Diligenciar el formulario en su totalidad, este se encuentra en el siguiente enlace: 

https://forms.gle/ZmCV8jXZyAfrMNAU8 

  

2. Realizar el pago de la inscripción. Las formas de pago son:  

 Por transacción bancaria consignar en la cuenta de ahorros Banco Davivienda No. 470100407894 a 

nombre de Hermanas de San Antonio de Padua.  Colocando como referencia el número del talonario 

actual del estudiante.   

  Por botón PSE de la página del colegio. 

3. Enviar la evidencia del pago de la inscripción a través de la agenda virtual, al correo de secretaría.  Con estos 

requisitos quedará inscrito el estudiante,  con el cupo separado para el año 2021. 

Diligencie un formulario por cada aspirante para los casos de hermanos. 

Alivios económicos: El ISAP, se solidariza con nuestras Familias Antonianas en esta época de cambio ofreciendo 

los siguientes alivios económicos para nuestros estudiantes 2021  

 El costo del formulario de preinscripción para este año 2020 tenía un valor de $ 30.000 pesos. Para 

reservar de cupo 2021 de estudiantes antiguos tiene un descuento especial del 30% que equivale a pagar 

($21.000) El plazo para la preinscripción y /o separación de cupo es  el  15 de octubre del 2020.   

 Congelamiento en el valor de las pensiones para el año 2021. Es decir, se mantiene la tabla de pensiones 

por grado del año 2020. 

 El valor de la Matrícula será el mismo del 2020. 

 

Agradecemos infinitamente su colaboración y cercanía.  Siempre atentos para servir a nuestra Familia Antoniana. 

 
 

Hna. Gloria Lozano 
Rectora. 
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