Sistema Educativo Los Delfines
Preescolar – Primaria – Secundaria
Forjador de valores de excelencia personal, social

y académica

Admisión y Matrícula para Primaria y Secundaria 2019

1. Introducción
Reciba una cordial bienvenida al Sistema Educativo Los Delfines. La educación de sus
hijos (as) constituye su futuro, y la mejor herencia que ustedes como padres – madres de
familia pueden ofrecerle. Una educación de calidad vale los sacrificios y esfuerzos que ésta
amerita.
Se les brinda la información que ustedes deben tener presente para la admisión y matrícula
en Los Delfines para el curso lectivo 2019.
2. Edad de Ingreso al Primer Grado. La edad exigida por el Ministerio de Educación Pública
es de 6 años al 15 de febrero del 2019, excepto estudiantes que hayan sido autorizados
por el Ministerio de Educación Pública y posean su certificado del ciclo de transición.
3. Proceso de Admisión. Este consta de las siguientes acciones:
3.1 Llenar la Fórmula de Solicitud de Admisión. Esta se adjunta, y debe presentarse
completa con los siguientes documentos a la secretaría de la Institución:
a) Fotocopia del informe de calificaciones obtenidas en los últimos dos años lectivos.
b) Una foto tamaño pasaporte pegada en la fórmula de la solicitud de admisión.
c) Realizar la cancelación del derecho del proceso de admisión (trece mil colones).
3.2 Entrevista con la encargada de la Unidad de Servicios Estudiantiles. Esta entrevista
será institución – familia, por tanto deben asistir estudiante, padre, madre de acuerdo
a la cita previamente coordinada en secretaría con Yesenia Matamoros. Se llevará a
cabo en el período del mes de octubre y primera quincena de noviembre. Debe
presentarse la siguiente documentación completa:
a) Recomendación de conducta académica y disciplinaria, extendida por la
institución de donde proviene.
b) Fotocopia del último recibo de pago de la Institución de donde proviene (sólo
en caso de instituciones privadas).
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c) Fotocopia de diagnóstico, de los dos últimos años, por dificultad de aprendizaje
o adecuación curricular (cuando corresponda).
d) Presentar los siguientes documentos:
i. Copia de Carné de Salud del niño(a) o Tarjeta de Vacunas al día.
(alumnos de primer ciclo).
ii. Examen de audiometría y de visión.
iii.

Seis fotos tamaño pasaporte

3.3 Realizar la Prueba de Admisión. 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.
4. Proceso de Confirmación de la Matrícula. Constituye la consolidación del proceso, la cual
se realizará una vez que la admisión sea autorizada, en el período del 26 de noviembre al
21 de diciembre del 2018. En esta etapa se debe:
a) Firmar el contrato de Prestación de Servicios Educativos.
b) Firmar el compromiso del (la) estudiante (a).
c) Cancelar el arancel de matrícula, papelería y adelanto de textos.

2
Paquita, Quepos, Costa Rica
Tel. 2777-2681 / Fax: 2774-0244 / Email: info@colegiodelfines.com
www.colegiodelfines.com

Sistema Educativo Los Delfines
Preescolar – Primaria – Secundaria
Forjador de valores de excelencia personal, social

y académica

Nivel

Matrícula (*)

Soporte
técnico
papelería

Primaria

¢ 206.000

¢ 40.000

¢ 40.000

¢ 196.500

III ¢ 235.000

¢ 40.000

¢ 40,000

¢ 226.500

IV

¢ 40.000

¢ 40,000

¢ 265.500

Secundaria

y Adelanto
texto

Mensualidad
2019
Feb-Nov

Ciclo
Secundaria

¢ 275.000

Ciclo
*Incluye servicio de emergencias médicas y póliza estudiantil.
5. Entrega de Documentos para Expediente. Deberán entregarse en la primer quincena del
mes de enero del 2019 lo siguiente:
a) Fotocopia del Informe al Hogar (para primaria).
b) Fotocopia y traer el original, del título de sexto grado (para 7º año).
c) Certificación de traslado, firmada y sellada por el colegio de procedencia (para 8º, 9º
10º, 11°).
d) Certificación o título de haber cursado preescolar en el caso de Primer grado.
e) Cualquier documento pendiente.
La ausencia o alteración de cualquiera de los documentos permite a la institución
invalidar el proceso de admisión.
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