
Martes 26 de
Julio  hasta
el jueves 11
de agosto
del 2022

REGISTRAR LOS DATOS DEL ASPIRANTE1.

2. PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA OFICIAL DE LOS
ASPIRANTES QUE RENDIRÁN LAS PRUEBAS

PSICOTÉCNICAS Y DE CONOCIMIENTO

Registrar los datos del aspirante y representante legal a través del
siguiente enlace: 

Inicial 2-Preparatoria en el siguiente enlace 
https://forms.gle/XZDSJyPbuxpR71jU6

Segundo de Básica a Décimo de Básica en el siguiente enlace:
https://forms.gle/ZNAsZeN3e6ACmyjR7

conjuntamente con la entrega de la información solicitada en el mismo
acorde a las disposiciones establecidas por la Institución.

Proceso de Admisión: Quinto Grupo Inicial 2
y Preparatoria - Cuarto Grupo 2do de

Básica a 10mo de básica

Lunes 15 de
agosto del

2022

Se publicará en la página web la nómina oficial de los aspirantes rendirán las
pruebas psicotécnicas, conjuntamente con el horario para rendir la
evaluación.
Se recuerda que los estudiantes de Inicial 2 y Preparatoria solo rinden las
evaluaciones psicotécnicas 
Los estudiantes desde 2do de básica a 10mo de Básica rinden las
evaluaciones psicotécnicas y de conocimiento.

3. PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO

Jueves 18 de
agosto del

2022

Los estudiantes deben asistir de manera presencial para rendir las
evaluaciones el día y la hora asignadas.

Inicial 2 y preparatoria: Pruebas psicotécnicas
2do de Básica a 10mo de Básica: Pruebas psicotécnicas y de
conocimiento.

Lunes 22 de
agosto del

2022

4. PUBLICACIÓN DE LA NÓMINA DE
ESTUDIANTES ADMITIDOS 

Se publicará en la página web la nómina oficial
de los estudiantes admitidos. 

Viernes 26
de agosto
del 2022

5.  PROCESO DE MATRÍCULA

Proceso de matrícula de manera presencial, tomar en cuenta el
instructivo de matrícula.

AVISOS IMPORTANTES

Partida de nacimiento
Copia de cédula a color. 
Certificado de Bautismo 
Certificado de Primera Comunión y/o
Confirmación (en el caso de haberlo realizado)
Certificado de matrimonio de los padres.
(eclesiástico/civil)
Libreta de calificaciones del primer quimestre 

LOS REQUISITOS QUE DEBEN SER SUBIDOS EN EL
ENLACE SON LOS SIGUIENTES: 

1.
2.
3.
4.

5.

6.

https://forms.gle/XZDSJyPbuxpR71jU6
https://forms.gle/ZNAsZeN3e6ACmyjR7

