
 

“REQUISITOS DE MATRÍCULA 2020” 

 (Primaria, Pre-Media (7°,8°,9°) y Media (10º ,11º, 12°) 

*Para poder matricular debe asistir a una entrevista y luego traer todos los documentos que se solicitan. * 
 

REQUISITOS PARA PRE-ESCOLAR 

 Entrevista con la Directora o el Sub Director del colegio. 

 Certificado de nacimiento para uso escolar (original y copia) 
 Certificado de salud con tipo de sangre 
 Dos (2) fotos tamaño carnet 
 Una (1) copia de la tarjeta de vacunación 
 Fotocopia de la cédula del acudiente (responsabilidad financiera) 
 INFORME de Pre-Kínder (Para los que van a cursar KINDER) 
 Informe de Ingreso firmado y sellado por el colegio de donde proviene (este documento se 

le suministra al matricular). 
 Cancelar la Prueba Psicológica al  matricular (Costo B/. 60.00)  

Grados Matrícula Anualidad 

Diez mensualidades 

(de Febrero a Diciembre) 

Preescolar (Pre-Kinder y Kinder)  B/. 225.00 B/. 110.00 

 

REQUISITOS PARA PRIMER GRADO 

 Entrevista con la Directora o el Sub Director del colegio. 

 Certificado de nacimiento para uso escolar (original y copia) 
 Informe de Pre- Kínder  y  Kínder 
 Certificado de Buena Conducta 
 Certificado de salud con tipo de sangre 
 Dos (2) fotos tamaño carnet  
 Una (1) copia de la tarjeta de vacunación 
 Fotocopia de la cédula del acudiente (responsabilidad financiera) 
 Informe de Ingreso firmado y sellado por el colegio de donde proviene (este documento se 

le suministra al matricular). 
 Cancelar la Prueba Psicológica al  matricular (Costo B/. 60.00)  
 Debe ABONAR el curso de verano al matricular  (es obligatorio) B/.210.00 
 “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso deben inscribirse en el curso de 

reforzamiento en español, Matemáticas e inglés. 
  

REQUISITOS DE SEGUNDO A SEXTO GRADO  

 Entrevista con la Directora o el Sub Director del colegio. 
 Certificado de nacimiento para uso escolar (original y copia) 
 Certificado de salud con tipo de sangre 
 Dos (2) fotos tamaño carnet 
 Registro acumulativo de notas (Modelo F) 
 Certificado de Buena conducta 
 Paz y salvo del colegio de procedencia. 
 Fotocopia de la cédula del acudiente (responsabilidad financiera). 
 Historial de desenvolvimiento firmado y sellado por el colegio de donde proviene (este 

documento se le suministra al matricular). 
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 Cancelar la Prueba Psicológica al  matricular (Costo B/. 60.00)  
 Debe ABONAR el curso de verano al matricular  (es obligatorio) B/. 210.00 
 “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso deben inscribirse en el curso de 

reforzamiento en español, Matemáticas e inglés. 

Grados Matrícula Anualidad 

Diez mensualidades 

(de Febrero a Diciembre) 

1°  a  6° B/. 250.00 B/. 115.00 

 
 REQUISITOS DE SÈPTIMO, OCTAVO Y NOVENO GRADO 

 Entrevista con la Directora o el Sub Director del colegio. 

 Certificado de nacimiento para uso escolar. (original y copia) 
 Dos (2) fotos tamaño carnet. 
 Registro acumulativo de notas debidamente autentificado. 
 Certificado de salud con tipo de sangre. 
 Certificado de buena conducta. 
 Paz y salvo del colegio de procedencia. 
 Fotocopia de la cédula del acudiente (responsabilidad financiera). 
 Historial de desenvolvimiento firmado y sellado por el colegio de donde proviene (este 

documento se le suministra al matricular). 
 Cancelar la Prueba Psicológica al  matricular (Costo B/. 60.00)  
 Debe ABONAR el curso de verano al matricular  (es obligatorio) B/. 210.00 
 “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso deben inscribirse en el 

curso de reforzamiento en español, Matemáticas e inglés. 

Pre-Media Matrícula Anualidad 

diez mensualidades 

(de Febrero a Diciembre) 

7º, 8º, y 9º B/. 310.00 B/. 150.00 

  

**REQUISITOS PARA DÈCIMO, ONCEAVO GRADO Y DUODÉCIMO**  

(Bachiller en Ciencias Bilingüe, Turismo Bilingüe y Comercio Bilingüe) 
 

 Entrevista con la Directora o Sub Director del colegio 

 Certificado de nacimiento para uso escolar. (original y copia) 
 Dos (2) fotos tamaño carnet. 
 Fotocopia de la cédula del acudiente (responsabilidad financiera). 
 Certificado de Buena salud con tipo de sangre. 
 Certificado de buena  conducta. 
 Paz y salvo del colegio de procedencia. 

 Créditos completos de primaria y pre media (original y copia), copia del certificado  
de Educación Básica General. 

 Historial de desenvolvimiento firmado y sellado por el colegio de donde proviene (este 
documento se le suministra al matricular). 

 Cancelar la Prueba Psicológica al  matricular (Costo B/. 60.00)  
 Debe ABONAR el curso de verano al matricular  (es obligatorio) B/. 210.00 
 “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso deben inscribirse en el 

curso de reforzamiento en español, Matemáticas e inglés. 
 

Media Matrícula Anualidad 
Diez  mensualidades 

(de febrero 
 a Diciembre) 

10º ,11° y 12° B/. 355.00   B/. 185.00    



 

IMPORTANTE: “OBLIGATORIO” Todos los estudiantes de primer ingreso deben 

inscribirse en el curso de verano. (Costo B/. 210.00) 

 Las cuotas deben ser cubiertas dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada 

mes, durante el periodo escolar. 

 A partir del día seis (6) de cada mes toda cuota no pagada se convierte en saldo moroso 

y se aplica un recargo del 10% sobre  saldo. 

 **En Noveno y en Duodécimo grado  hay un cargo adicional al costo total del año 

escolar,  por gastos de graduación. (No incluye fotografías, almuerzo, cena o baile de 

graduación). 

“Educar es un arte difícil y delicado, integrado por un poco de ciencia, mucho 

amor y mucha paciencia.”               


