
                                                                                                                                                    

 

                COMUNICADO La Paz, 15 de enero de 2023 

 

 

La Dirección General de FEPPA – SAN CALIXTO les saluda cordialmente e informa a los Padres de Familia 

que las inscripciones correspondientes a la gestión 2023 se realizarán de manera virtual con el siguiente 

cronograma: 

 

Ciclo Día 

Ciclo Modular (De 3ro a 6to de Secundaria) 17/01/2023 
2do Ciclo (De 5to de Primaria a 2do de Secundaria) 18/01/2023 
1er Ciclo (De 2do a 4to de Primaria) 19/01/2023 
Alumnos Nuevos 20/01/2023 
Rezagados 24/01/2023 

 
 

1 PAGO DE LA PRIMERA CUOTA EDUCATIVA: A partir del 16 de enero 2022 se podrá realizar el pago de las cuotas 

educativas correspondientes a la gestión 2023, en el Banco Bisa, en efectivo o por transferencia electrónica con el 

código de 4 dígitos de cada estudiante respectivamente. (El monto establecido es igual a la gestión 2022). 

 

2 INSCRIPCIÓN: Al siguiente día hábil del pago de la primera cuota, a partir de mediodía se habilitará la opción para 

que pueda iniciar su proceso de inscripción, ingresando a la página del colegio http://www.sancalixto.edu.bo/: 

1. Ingresar a la intranet del colegio a través del portal web  

https://intranet.sancalixto.edu.bo 

a. Usuario y contraseña: Código Familiar (Ej. AA001234). 

2. Completar y/o actualizar la información de la familia. 

3. Descargar y revisar las condiciones del contrato escolar de prestación de servicios para la gestión 2023, el 

cual debe ir adjunto en formato digital y firmado por el padre o madre de familia para finalizar la inscripción 

virtual. 

4. El seguro contra accidentes para la presente gestión es Nacional Seguros Vida y Salud, para lo cual enviamos 

las dos modalidades para adquirirlo. 

a. Virtual. - Ingresar al siguiente link y realizar los pasos a seguir. 

http://sancalixto.nacionalseguros.com.bo:8049/ 

b. Presencial. - Personal de la empresa atenderá durante los días de inscripción en el colegio. (Para 

mayor información ver anexo de contacto). 

5. Finalmente descargar y entregar el contrato firmado en formato físico hasta 48 horas después de la 

confirmación de inscripción digital en instalaciones del colegio de 08:30 a 13:30 horas. 

 

3 DEUDAS GESTIÓN 2022: Para regularizar deudas de la gestión 2022 favor comunicarse con el área de contabilidad. 

(Para mayor información ver anexo de contacto).  

 

4 ALUMNOS NUEVOS: El área de secretaria general comunicará a las familias de estudiantes nuevos los códigos 

respectivos para realizar su inscripción, además de la documentación requerida y otras directrices. 

 

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 15 de enero 2022. 

 

http://sancalixto.nacionalseguros.com.bo:8049/


                                                                                                                                                    

6 GONDOLAS: Para la presente gestión se habilitará el servicio de góndolas de acuerdo a las rutas y zonas señaladas 

en el link de registro. www.monitorea.net/sancalixto. 

Los pagos del servicio se realizarán posterior al periodo de inscripciones. 

  

 

En caso de tener inconvenientes referentes al proceso de inscripción favor comunicarse con las líneas de consulta 

preferencial mediante un mensaje de WhatsApp en el siguiente horario (8:00 am – 13:30 pm). 

 

Contabilidad: Información con el servicio de cobro, deudas de gestiones pasadas.  

  Nro. Cel.  622 22373 – 622 22369 (Góndolas) 

  Correo – e: contabilidad@sancalixto.edu.bo 

 

Sistemas Informáticos: Soporte inscripciones, Registro y actualización de información – Códigos de  

  alumno/familia para Intranet/Bancos y correos institucionales. 

  Nro. Cel.  624 24600 – 624 27444 

  Correo – e: sistemas@sancalixto.edu.bo 

          feppa.soporte@sancalixto.edu.bo 

 

 Secretaria General: Alumnos nuevos – Libretas – Tramites Dirección Departamental – Distrital. 

  Nro. Cel.  622 22363 – 624 41333 

  Correo – e: secretaria.general@sancalixto.edu.bo 

 

 Feppa San Calixto: Informaciones. 

  Nro. fijo. 2 407080 – 2 406900 

  

 Nacional Seguros Vida y Salud: Información – clínicas – alcances del seguro. 

  Nro. Cel. 71512777 – 71962061 
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