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Descripción en cifras
Contamos con: 

Salones Capacidad Instalada
20 salones 35 estudiantes por salón

Estudiantes promedio por salón 28  Estudiantes 

1 Teatro, camerino /aula múltiple 650 personas

Laboratorio de Ingles 40 cabinas

Ludoteca 35 estudiantes

Domo multipropósito 50 estudiantes

Zona de juegos infantiles 40 estudiantes

Sala de sistemas 35 equipos actualizados

1 Aula de Tecnología 35 equipos para ensamble

1 salón múltiple 100 personas

Restaurante escolar 25 personas

Sala de matemáticas 25 personas

Oratorio 35 personas

3 oficinas de atención a padres, papelería y fotocopiadora, tienda escolar, 1 laboratorio de Ciencias,

oficinas de coordinación y orientación, 2 patios cubiertos, 2 canchas múltiples, 1 patio al aire libre, zona

verde jardinería.



Identificación /caracterización            
de la Institución 

Datos y Contactos 
Nombre INSTITUTO SAN ANTONIO DE PADUA 

Dirección Cra. 20 No. 42ª -56sur, / Diagonal 43 No  19-54 Sur. Bogotá

Página web https://www.institutosanantoniodepadua.edu.co

Teléfonos 2794016  Cel: 300- 7437123

Redes Sociales WhatsApp:  300-7437123

Facebook : www.facebook.com/1956ISAP

Instagram : inscsanantoniodepadua2

Correos colsanantoniodepadua@hotmail.com

isapadmisiones@gmail.com

Propietario Congregación de  Hnas.  de San Antonio de Padua

Población estudiantil Mixto de Pre jardín  a  Séptimo

Clasificación Pruebas SABER Categoría A (superior)  

Superficie 1.914..2 mts2 Área construida 1758.5 mts2

Otros servicios Cursos Extracurriculares, Restaurante escolar 

Ruta Escolar y preparación a los Sacramentos

Aprobación Resolución 18 - 024 del 17 de agosto de 2016 (carácter mixto).

Código DANE 311001016828

Localidad 18 (Rafael Uribe Uribe)

Calendario A Jornada Única 

Modalidad Académica con énfasis en Contabilidad, Tecnología e Informática.

Niveles Preescolar, Básica y Media.

https://www.institutosanantoniodepadua.edu.co/
mailto:colsanantoniodepadua@hotmail.com
mailto:isapadmisiones@gmail.com


El ISAP, “Una familia para Familias”



Instituto  San Antonio De Padua 
Reseña histórica - ISAP 65 años de presencia en Colombia

- Somos las religiosas de San Antonio de Padua, una congregación fundada por
la Madre Antonia Cerini en 1889, en Mercedes Provincia de Buenos Aires
Argentina.

- En febrero de 1956 las religiosas Antonianas viajan a Colombia y fundan entre
otros, en Bogotá el Instituto San Antonio de Padua en el barrio Santa Lucía.

- Las Hermanas inician su labor social en los campos de alfabetización,
primeros auxilios, modistería, economía del hogar y pastoral social.

- En 1960 se vio la necesidad de adquirir su propia sede y se compró una
pequeña casa en la Carrera 20 N°43-12 sur (actualmente con Carrera 20 N°42ª-
56 sur) adaptando sus dependencias para el funcionamiento del Instituto.

- En 2016 Inicia modalidad mixta hasta 3ro de primaria. El colegio cambia de
nombre. Es la tercera vez que lo hace el hoy llamado Instituto San Antonio de
Padua.



Horizonte institucional

Proyecto Educativo Institucional (PEI)
«Joven Progresista Generador de Valores»

Misión
El Instituto San Antonio de Padua es una institución educativa católica de carácter
privado, fundada y dirigida por la Congregación Hermanas de San Antonio de Padua,
comprometida con la formación de niños y jóvenes desde los principios del Evangelio
y el carisma antoniano, que responda y trascienda de manera crítica a los desafíos
sociales, mediante la permanente innovación pedagógica, adaptados a los signos de
los tiempos, del país y del mundo.

Visión
El Instituto San Antonio de Padua en el año 2025, se consolidará como una Institución
Educativa comprometida en la construcción de ciudadanos competentes y gestores
del conocimiento, con conciencia ambiental, madurez emocional, desarrollo de
valores en proyección del carisma antoniano, garantizando la formación integral a
partir de procesos de enseñanza - aprendizaje de alta calidad.



Valores Institucionales

Nuestros valores Institucionales Antonianos, son el eje en el cual se mueve
nuestro diario vivir. Con ellos buscamos encaminar a los estudiantes en su
formación integral, centrando la atención en su proyecto de vida.



¿Por qué estudiar en  el ISAP?

1.  65 años de historia: Formando generaciones comprometidas con la familia, la sociedad y el 
planeta.

2. Es un Colegio católico: Cultivamos la vida espiritual formando personas íntegras  en fe y  valores. 

3. El ISAP, acompaña la formación de:  Lideres Generadores de Valores.

3. Trabaja en la mejora continua: El lema “Una Familia para Familias”.

5. Educa con amor:  El amor implica respeto, comunicación, fraternidad y libertad.

6. Educa con la familia: Trabajamos en conjunto familia y colegio.

7. Busca integrar  tecnología e innovación: Promovemos el uso de la tecnología como medio de 
aprendizaje y desarrollo de la creatividad de los estudiantes.

8. Promueve: Procesos educativos basados en el desarrollo de competencias y habilidades para la 
vida.
9. Acompaña: En el amor fraterno a  Dios y el Prójimo, buscando siempre la integración del ser.

10. Cuenta con variados extracurriculares: Apoyan o complementan la humanización de la educación.

Son algunas de las muchas razones que pueden existir, para hacer parte de la Familia Antoniana.



Un camino: La Inclusión

Cada institución educativa tiene hoy el desafío de seguir avanzando en la construcción
de las instituciones que las familias y el país necesita. “Un espacio inclusivo que
visibiliza, y valora a cada uno de sus estudiantes desde sus diferencias y
particularidades”.

El ISAP, hace entonces esta opción inspirada en su lema “Una Familia para Familias”.



Política de Inclusión en el ISAP

El Instituto San Antonio de Padua, perteneciente a la Congregación
Hermanas de San Antonio de Padua, tiene como frase emblemática
“Una Familia para Familias”. Cimienta su quehacer pedagógico en el
principio de la particularidad, que reconoce en cada persona un ser
diferente, con diversas posibilidades para aprender y convivir en un
entorno comunitario que favorece el desarrollo integral del ser humano.





El ISAP, Es la familia para ti.





Algunos canales de comunicación 
https://www.institutosanantoniodepadua.edu.co

https://www.facebook.com/1956ISAP
https://www.instagram.com/instsanantoniodepadua2/

Cel: 300- 7437123   / 2794016

https://www.institutosanantoniodepadua.edu.co/
https://www.facebook.com/1956ISAP
https://www.instagram.com/instsanantoniodepadua2/

