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PROCESO DE MATRÍCULA 2020-2021 

TERCER AVISO 
 

Modalidad: Educación a distancia 

 

DOCUMENTOS / PAGOS REQUERIDOS  

 
DOCUMENTOS OBSERVACIÓN 

Formularios de matrícula Se enviarán y recibirán por correo electrónico. 
Próximamente enviaremos el enlace. 

Certificados médicos 
Certificado físico 
Certificado dental 
Evaluación auditiva 
Certificado de visión 
 
 
 
 
 

La fecha de entrega de los certificados médicos 
se extenderá hasta el viernes, 29 de octubre de 
2020. 
La evaluación auditiva se requiere cada dos 
años. 
 

Prueba Psicométrica (Nuevo ingreso) 
Certificado de vacunas (Nuevo ingreso y 
estudiantes de sexto grado con 11 años 
cumplidos) 

La prueba psicométrica se requiere solo a 
estudiantes de nuevo ingreso. 



 El certificado de vacunas se requiere a 
estudiantes de nuevo ingreso, kínder y sexto 
grado con 11 años cumplidos). 
Deberán ser entregados previo al inicio del 
curso escolar. 

PAGOS REQUERIDOS  

-Certificación # 55 
$200.00 

Próximamente se enviará el método de pago de 
la Oficina de Recaudaciones del Recinto. 

-Asociación de Padres y Maestros (APM) 
$50.00 – un (1) estudiante 
$75.00 - dos (2) estudiantes 
 

La APM establecerá un método de pago 
electrónico. Próximamente, se les enviará la 
información. 

-Prueba Estandarizada CAREME 
$25.00 / Nuevo ingreso 

La APM establecerá un método de pago 
electrónico. Próximamente, se les enviará la 
información. 

-Cuota de Programa de Bandas 
$50.00/ Cuarto a sexto grado 

 

-Plataforma One Click 
$48.00 / Nuevo ingreso 

La APM establecerá un método de pago 
electrónico. Próximamente, se les enviará la 
información. 

  

ORIENTACIÓN VIRTUAL INICIO CURSO 
ESCOLAR 

 

Kinder a tercer grado / jueves, 6 de agosto  Próximamente se enviará fecha e invitación. 

Cuarto a sexto grado / viernes, 7 de agosto Próximamente se enviará fecha e invitación. 

  

FECHAS DE MATRÍCULA  

Kinder a tercer grado/ lunes,10 y martes, 11 
de agosto 

Próximamente se enviará enlace. 

Cuarto a sexto grado/ miércoles,12 y jueves, 
13 de agosto 

Próximamente se enviará enlace. 

  

 

IMPORTANTE 

*Es necesario que los estudiantes tengan disponible, en el hogar, un dispositivo electrónico y 

acceso a la internet. 

* La orientación virtual es requisito de matrícula 2020-2021. 

 


