COLEGIO
SAN JUDAS TADEO
P.P. CARMELITAS DESCALZOS

Solicitud de Admisión
Año Escolar 2018 - 2019

EDUCACIÓN INICIAL Y EDUCACIÓN PRIMARIA
El propósito de la presente comunicación es informarles los pasos para la solicitud de inscripción
en nuestro Colegio.
Los documentos que a continuación especificamos deberán ser entregados AL DEPARTAMENTO DE
ORIENTACIÓN SÓLO LOS DÍAS JUEVES, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 m. Los documentos deben
ser entregados por los padres o tutores.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

PASOS GENERALES: Documentos Requeridos:
Formulario de solicitud de admisión debidamente lleno
Acta de nacimiento (copia)
Dos fotografías recientes (2x2)
Acta de calificaciones correspondiente al curso actual (copia)
Acta de calificaciones correspondiente al anterior (copia)
Carta de conducta
Formulario de referencias del colegio de procedencia.
Comprobante de pago de derecho a pruebas (RD$1,500.00)
Entrevista con los padres

Documentos requeridos para estudiantes extranjeros:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formulario de solicitud de admisión debidamente lleno
Acta de nacimiento original legalizada en el país de origen
Dos fotografías recientes (2x2)
Carta referencia de pago
Carta de conducta
Record de notas apostilladas en el país de origen y convalidadas por el Ministerio de
Educación de Republica Dominicana
7. Si vienen de un colegio donde el idioma es diferente del español, las notas deben ser
traducidas a nuestro idioma
8. Copia de pasaporte de los padres
9. Entrevista con los padres
IMPORTANTE: NO SE ACEPTARÁ DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA

•

Los niños del Nivel Inicial y de 1º de Primaria deben tener las edades requeridas para
solicitar ingreso. Esto es:

•

Kinder

-

4 años (Cumplidos para Diciembre 2019)

•

Pre – Primario

-

5 años (Cumplidos para Diciembre 2019)

•

Primero

-

6 años (Cumplidos para Diciembre 2019)
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II.

PROCESO DE EVALUACIÓN:

A.

EDUCACIÓN INICIAL (Kinder y Pre – Primario): Los solicitantes de estos cursos asistirán a
una convivencia en horario de 8:30 a.m. a 12:00 am. en el Colegio, el viernes 26 de enero del
2018. Para esta actividad los niños vendrán con su merienda y ropa cómoda.

B.

1º y 2º GRADO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA: Los solicitantes a estos cursos asistirán a
una evaluación académica el miércoles 24 de enero de 2018 a las 3: 00 p.m. Además el
jueves 25 de enero del 2018 asistirán a una convivencia en el Colegio en horario de 8:30
a.m. a 12:00 m. Para esta actividad los niños vendrán con su merienda y ropa cómoda.

C.

CURSOS DESDE 3º DE PRIMARIA HASTA 2º SECUNDARIA: Los solicitantes de estos grados
tendrán la evaluación el martes 23 de enero a las 3:00 p.m.

ENTREGA DE RESULTADOS:
JUEVES 8 DE FEBRERO en la Oficina de Recepción.

IMPORTANTE:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los solicitantes deben asistir, de manera puntual, a la evaluación.
El Comité de Admisiones considerará su solicitud y después de evaluar ésta y los
exámenes de admisión, se les informará sobre los resultados.
La admisión está sujeta a la disponibilidad de cupo y a los resultados de las pruebas de
admisión, según nuestros estándares.
El Colegio se reserva las pruebas aplicadas. Éstas son de manejo exclusivo de la Institución.
Ningún alumno de nuevo ingreso podrá optar por una beca.
Los cupos de los niños que hayan sido admitidos y cuyos resultados no sean recogidos en
la fecha indicada, les serán cedidos a los que estén en lista de espera.
El Colegio no se responsabiliza de los documentos que no sean retirados en la fecha
prevista.
Aquellos que resulten admitidos deberán formalizar inscripción en la fecha que se les
indique y deberán traer los siguientes documentos completos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Acta de nacimiento original o para fines escolares.
Ficha del alumno y formulario médico debidamente lleno.
Carta de referencia de pago del colegio que proviene.
Certificado médico y tipificación de sangre documentada.
Fotocopia de la cédula de los padres.
Al finalizar el Año Escolar 2017-2018, deberán traer las notas finales firmadas y
selladas por el colegio de procedencia y el Distrito Educativo correspondiente.
Para los alumnos que ingresen a 1º de Secundaria , al finalizar el Año Lectivo
2017/2018, deben traer la Certificación de Conclusión de Nivel Primario.

Atentamente,
LA DIRECCIÓN
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