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Preescolar – Primaria – Secundaria
Forjador de valores de excelencia personal, social y académica.

Proceso de Admisión y Matrícula para el Preescolar 2019
Niveles Educativos Ofrecidos
Preescolar:

Edad cumplida al 15 febrero 2019
-

Maternal (2años)*

-

Pre-kinder (3 años)

-

Kinder (4 años)

-

Preparatoria (5 años)

*Que tengan control de esfínter y no use pañales.
El proceso de admisión y matrícula en el preescolar consta de cuatro etapas:
ETAPA
1- Solicitud de admisión
2- Visita del /la estudiante ( Kinder y

PERIODO
A partir del mes de Octubre.
A partir del primero de Octubre.

Preparatoria) y entrevista a familia
3. Aplicación de examen de admisión
solo en el nivel de preparatoria.
4. - Confirmación de matrícula

En el mes de octubre.

Una vez sea autorizada la misma

Etapa 1. Llenar Fórmula de solicitud de admisión
documentos:

y presentar completos los siguientes

1. Una foto tamaño pasaporte pegada en la fórmula de solicitud de admisión.
2. Realizar la cancelación del derecho de proceso de admisión (diez mil colones).
Etapa 2. Realizar una visita de una mañana por parte del estudiante y llevar a cabo una entrevista
con alguna de las docentes de Preescolar y Psicologa institucional, a la que deben asistir estudiante,
padre y madre, de acuerdo a cita previamente coordinada en la secretaría con la Sra. Yesenia
Matamoros. Se llevarán a cabo a partir del primero de octubre hasta completar cupo. Debe presentar
la siguiente documentación:
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1. Copia de Tarjeta de Vacunas al día.
2. Documento de salud (fotocopia del Carné de Salud).
3. Examen de audiometría y de visión.
4. Cinco fotos tamaño pasaporte.
5. Recomendación de conducta académica y disciplinaria, extendida por la institución de
donde proviene (solo para preparatoria).
6. Fotocopia de último recibo de pago de la Institución de donde proviene (sólo en caso de
instituciones privadas).
7. Fotocopia de diagnóstico, de los dos últimos años, por dificultad de aprendizaje o
adecuación curricular (cuando corresponda).
Realizada la entrevista y valorada la misma, la Institución comunicará su decisión acerca de la
admisión del (la) estudiante, durante los tres días posteriores. Recuerde que cumplir con las
etapas descritas no garantiza la admisión del (la) estudiante.
Etapa 3. Realizar la Prueba de Admisión. (Preparatoria). Esta incluye una prueba de
Matemática, Español e Inglés. La misma se realizará el viernes 16 de noviembre de las
8:00am a las 11:00 a.m. Los temarios para la prueba serán entregados a la familia a partir del
15 de octubre del 2018.
Analizada la documentación, realizada la entrevista
y conocidos los resultados de la
prueba de admisión, la institución informará a las familias la condición del (la) estudiante,
la cual puede ser de: admitido (a), no admitido (a), o admitido (a) con condición, lo cual se
realizará el miércoles 21 de noviembre del 2018.

Etapa 4. La Confirmación de la Matrícula, constituye la tercera etapa del proceso, la cual se
realizará una vez que la admisión sea autorizada. En esta etapa se debe:
1. Firmar el contrato de Prestación de Servicios Educativos
2. Cancelar el arancel de matrícula, papelería y adelanto de textos.
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Aranceles 2018
Adelanto de Textos
Textos: ¢ 40.000
Soporte técnico y papelería: ¢ 40.000
Matrícula y Mensualidad
Nivel

Matrícula (*)

Mensualidad Febrero
a Noviembre

Materno

¢ 130.000

¢ 120.500

Pre kínder

¢ 140.000

¢ 130.500

Kinder

¢ 170.000

¢ 159.500

Preparatoria

¢ 170.000

¢ 159.500

* Incluye servicio de emergencias médicas y póliza estudiantil.
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