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Medellín, noviembre 01 de 2022 
 
 
Estimadas familias de niñas y niños nuevos: 
 
La siguiente imagen presenta los momentos importantes del proceso de solicitud y cupo de 
matrículas en Pelusa para el año 2023. 

 
Pre-requisito para solicitar cupo: haber pasado primero por la cita de información con la 
directora para conocer los aspectos fundamentales de nuestra propuesta y conocer las tarifas 
del servicio educativo 2023. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Por favor leer de manera muy cuidadosa lo correspondiente a cada momento: 
 
1. Formato de solicitud de cupo: debe ingresar al siguiente link: 

https://beam13.beam.com.co/BeamAdmissionsJPelusa , hacer clic en la opción Inscribirse y 
diligenciar de manera completa y correcta el formulario, entre el 1 y el 20 de noviembre de 
2022. Solo con esta información es que Pelusa puede asignar los cupos, previa organización 
de los niños y niñas por nivel y jornada.  

 
 
 

Ingresa aquí 

 Para realizar la 

solicitud de reserva. 

 

Fecha límite de 

envío: 

20 noviembre 
 

1. 
 

Enviar documentos 

requeridos por correo 

electrónico.  

Fecha límite de envío: 

20 noviembre 
 

2. 

1 
 

Esperar notificación 

del Jardín sobre la 

asignación del 

cupo, vía email. 

3.. 

1 
 

https://jardininfantilpelusa.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/COSTOS-EDUCATIVOS-2023-.pdf
https://jardininfantilpelusa.edu.co/wp-content/uploads/2022/10/COSTOS-EDUCATIVOS-2023-.pdf
https://beam13.beam.com.co/BeamAdmissionsJPelusa
https://beam13.beam.com.co/BeamAdmissionsJPelusa
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2. Enviar al correo electrónico pelusa@jardininfantilpelusa.edu.co los siguientes documentos 
digitales – escaneados, con el asunto: documentos (nombre completo del niño). 

• Registro Civil. 

• Si su hijo tiene alguna condición médica o psicológica que debamos conocer para un 
adecuado acompañamiento, por favor adjuntar soporte. 

• Del responsable de la obligación financiera anexar: certificado laboral no mayor a 30 
días de expedición con ingresos (empleados) o certificación de ingresos firmada por 
contador público con la respectiva copia de la tarjeta profesional (independientes). (No 
enviar declaración de renta). 

• Por favor en este mismo correo especifique si cumple con alguna de las siguientes 
condiciones: 

o Su hijo es hermanito o familiar de un alumno o exalumno Pelusa (referencie el 
nombre). 

o Usted es egresado de Pelusa (referencie el año en que salió de la institución). 
o Su hijo ha estado matriculado en el programa “Tu bebé en Pelusa”. 

 
3. Esperar notificación del Jardín sobre la asignación del cupo: será enviada por correo 

electrónico al padre/madre que figura como responsable financiero del niño o la niña en la 
reserva de cupo. El Jardín tiene como fecha límite para dar respuesta de cupos asignados el 
30 de noviembre (entre más pronto lleguen su solicitud y sus documentos, más rápida será la 
respuesta). 

 
Una vez sea asignado el cupo, se le enviarán los requisitos y pasos correspondientes a la 
matrícula, cuyas fechas son del 5 al 9 de diciembre de 2022.  

 
Gracias por confiar en nosotros 

Contáctanos para resolver cualquier inquietud. 
 

mailto:pelusa@jardininfantilpelusa.edu.co

