
COMUNICADO 

 
La Dirección General de FEPPA – San Calixto les saluda cordialmente e informa a los 
Padres de Familia que las inscripciones correspondientes a la gestión 2022 se realizarán 
de manera virtual con el siguiente cronograma: 
 

17 de enero 2022  CICLO MODULAR 

18 de enero 2022  SEGUNDO CICLO 

19 de enero 2022  PRIMER CICLO 

20 de enero 2022  ALUMNOS NUEVOS 

21 y 24 de enero 2022 REZAGADOS 

 

Los pasos a seguir son los siguientes: 
 
1. PAGO DE LA PRIMERA CUOTA EDUCATIVA.- El día que corresponda la inscripción 

según el cronograma establecido, podrá realizar el pago de la primera cuota en el banco 
Bisa (el monto establecido es igual a la gestión 2021), en efectivo o por transferencia 
electrónica con los códigos respectivos de los estudiantes. 
 
2. INSCRIPCIÓN.- Al siguiente día hábil del pago de la primera cuota, se habilitará la 
opción para que pueda iniciar su proceso de inscripción, ingresando a la página del 
colegio http://www.sancalixto.edu.bo/ - INTRANET.  

a) El Ingreso a la Intranet es con el código familiar compuesto de 2 letras en 
mayúsculas, seguido de 6 números (8 caracteres).  
b) Completar i/o actualizar la información de la familia. (Padres de familia i/o tutor y 

estudiantes). 
c) Finalmente descargar y revisar las condiciones del Contrato escolar de 
prestación de servicios para la gestión 2022, el cual debe ir adjunto en formato 
digital y firmado por el padre o madre de familia para finalizar el proceso de 
inscripción virtual. 

 
 
3. DEUDAS GESTION 2021.- En caso de tener deuda de la gestión 2021, debe realizar 
su depósito o transferencia electrónica a la cuenta 85571-002-1 del banco Bisa, todo pago 
posterior al 17 de enero de 2022 demorará 48 horas para su habilitación, existiendo en el 
cronograma la fecha para rezagados.  
Para recabar información acerca del monto de su deuda puede comunicarse con el celular 
62554754, vía telefónica a las líneas del colegio int. 127, correo electrónico 
contabilidad@sancalixto.edu.bo. en los horarios de 8:00 a 15:00. 
 
4. ALUMNOS NUEVOS.- El área de secretaría general comunicará a las familias los 

códigos asignados para poder realizar el proceso de inscripción, además de la 
documentación requerida. 
 
5. REZAGADOS.- Se consideran rezagados a quienes por alguna razón los padres de 

familia no pudieron realizar su proceso de inscripción dentro de las fechas previstas y a 
quienes no honraron sus deudas hasta el 17 de enero 2022. 
 

http://www.sancalixto.edu.bo/


6.- ENTREGA DE LIBRETAS La entrega de libretas de la gestión 2021, se realizará a 

partir del día 26 de enero de 2022, en los horarios de 8:00 a 15:00. 
 
Nota: En caso de tener algún inconveniente con el proceso de inscripción, favor 
comunicarse con las siguientes líneas de consulta a los siguientes teléfonos: 2406900 – 
2406833 – 2407101 – 2407080 de acuerdo a su requerimiento, en los horarios de 8:00 a 
15:00 los días de inscripción. 
 

a) Contabilidad:    Interno 127 
Celular 62554754 
Correo-e: contabilidad@sancalixto.edu.bo 

 
b) Soporte Técnico:  Interno 128 

Correo-e: feppa.soporte@sancalixto.edu.bo 
 

c) Soporte Técnico:  Interno 130 
Correo-e: sanca.soporte@sancalixto.edu.bo 

 
d) Secretaria General:  Interno 129 

Correo-e: secretaria.general@sancalixto.edu.bo 
 
e) Soporte Sistemas: Interno 137 

Correo-e: sancatecnico@sancalixto.edu.bo 
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