
 

 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
 

Distinguidos Padres y Madres: 

 

Sean ustedes bienvenidos a Mi Colegio, una institución educativa con más de 30 años de 

fundada. Ofrecemos educación integral en los niveles inicial, básico y medio, a través de un 

proceso enseñanza aprendizaje dinámico, creativo y participativo, acorde a las corrientes 

pedagógicas y psicológicas más avanzadas.  

 

    Una vez que su hijo haya sido aceptado y hayan recopilado los documentos pueden 

proceder a formalizar la inscripción. 

 

1. Completar formulario de inscripción. 

2. Completar ficha de enfermería. 

3. Entregar los documentos requeridos a la Secretaria Docente (Sra. María Altagracia 

Martínez). 

4. Firmar acuerdos cuota de inscripción: 

-Mi Colegio y los padres 

-Acuerdo de pago 

Si usted se inscribe a su hijo en 8 º grado o 4to. de media, se le requerirá documentación 

específica para las Pruebas Nacionales. 

5. Formalizar el pago en caja. 

6. Recibirá el Reglamento Disciplinario y Académico. 

7. Entrevista con la directora del centro.   

 

 

Documentos requeridos para la inscripción 

 

 acta de nacimiento original. 

 dos fotos 2x2 

 carta de buena conducta del colegio de procedencia 

 carta de saldo del colegio de procedencia 

 certificación del último grado cursado, firmada por el colegio y distrito educativo de 

procedencia  

 certificación de 8vo. y acta final de calificaciones (nivel medio) 

 traslado de matrícula avalado por la Secretaría de Estado de Educación (nivel medio)  

 reporte de calificaciones finales (los dos últimos grados cursados)  

 certificado oftalmológico  

 certificado médico  

 Acta de bautizo (alumnos hasta 4to. de básica que deseen realizar la primera comunión).  

 

Nota: En caso que el alumno haya cursado estudios hasta 2do. Grado de básica en el exterior 

o en un colegio cuyo idioma no sea el español, deberá depositar, el documento de 

validación de estudios emitido por la Secretaría de Estado de Educación.  

 

Cualquier inquietud estamos para servirles. 


