Políticas de Admisión
Documentos necesarios para tomar la prueba de admisión 2015-2016











Acta de nacimiento original (escolar)
Certificado médico en el recetario del pediatra
Evaluación oftalmológica
Fotocopia de la tarjeta de vacunación actualizada
Carta de conducta del colegio de procedencia
Carta de saldo
Boletines de calificaciones anterior y actual
Copia de las cedulas de ambos padres
2 fotos 2 x 2
1 fólder

Nota:
Los niños del nivel de inicial que no han asistido a la escuela solo requerirán:
 Acta de nacimiento original (escolar)
 Copia de las cedulas de ambos los padres
 Copia tarjeta de vacunación
 Certificado médico
 2 fotos 2 x 2
Depositar todos los documentos antes mencionados
Importante: No se aceptará documentación incompleta.
Costo de evaluación de maternal a kinder RD$ 500 por niño.
Costo de evaluación de pre-primario a octavo RD$ 800 por niño.
Los niñ@s del nivel inicial y de primero de básica deben tener las edades
requeridas para solicitar ingreso para los siguientes niveles:
Maternal
Pre-Kinder
Kinder
Pre-primario
Primero

1 año 8 meses cumplido en agosto, hasta 2 años y 7 meses.
2 años 8 meses cumplidos en agosto, hasta 3 años y 7 meses.
3 años 8 meses cumplidos en agosto, hasta 4 años y 7 meses.
4 años 8 meses cumplidos en agosto, hasta 5 años y 7 meses.
5 años 8 meses cumplidos en agosto, hasta 36años y 7 meses.
Ley 66-97 articulo 33 MINERD

Observaciones:
- El Comité de Admisiones considerará su solicitud y después de evaluar ésta y
los resultados de los exámenes de admisión, se le informará sobre los
resultados, el colegio de reserva las pruebas aplicadas; Estas son de manejo
exclusivo de la institución.
- No será inscrito ningún alumno mientras no cumpla con todos los requisitos
exigidos y presente los documentos necesarios.
- Nos reservamos el derecho de admisión para alumnos que ya han estado en
el Centro.

