SAINT FRANCIS COLLEGE
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO PRIMARIA

MATRÍCULA 2016

Con gusto lo atenderemos personalmente para brindarle más información y una visita guiada de nuestras
instalaciones. Llámenos al 2297-1704.

Edad mínima de ingreso cumplida a más tardar a la fecha de inicio del curso lectivo en que se desee
matricular:
- Primer año: 6 años 3 tres meses. Y así sucesivamente.

Documentos que debe presentar:
-

-

Carta expresando los motivos por los que desea que su hijo(a) ingrese a la Institución.
Llenar fórmula de datos personales del estudiante.
Original y copia de la Constancia de Nacimiento emitida por el Registro Civil. En caso de ser extranjero,
original y copia del pasaporte y Constancia de Nacimiento del país respectivo.
Tres fotografías tamaño pasaporte, todas iguales, con el nombre completo al reverso. No se aceptarán
fotografías fotocopiadas u obtenidas por medio de scanner.
Original y fotocopia del carné de vacunas, incluyendo la página donde se indica la prueba de Apgar.
Examen de audiometría.
Examen oftalmológico.
Por ser una Institución católica, en caso de que el estudiante no profese esta religión, debe presentar una
carta donde los padres de familia aceptan las políticas de la Institución, así como la formación religiosa
católica para su hijo(a).
Carta de la escuela de procedencia que indique la conducta que observó el estudiante.
Carta de la escuela de procedencia que indique que está al día en los pagos.
Original y fotocopia de las calificaciones de los dos últimos años cursados.
Para ingreso a Primer Año, original y fotocopia del Certificado de Asistencia al Ciclo de Transición
correspondiente a la Educación Preescolar.
Si la matrícula es por traslado, presentar Certificación de Calificaciones correspondiente con el visto
bueno del Supervisor del Circuito Escolar.
Para matrícula de un estudiante extranjero toda la documentación deberá estar debidamente legalizada.

El estudiante debe realizar examen de admisión (Español, Matemática e Inglés) con un costo de ¢10.000.00.
Luego de efectuado el examen se le dará una cita con la Coordinadora Académica para la entrega del
resultado, visita de las instalaciones y proceso de matrícula.
El horario de recepción de documentos es de lunes a viernes de 7:00 a.m a 3:00 p.m. En el mes de diciembre
el horario es de 8:00a.m a 12:00m.d.
Los estudiantes de nuevo ingreso deben realizar un Curso de Nivelación que se llevará a cabo en el mes de
diciembre sin costo alguno.

Costos: Matrícula 2016 ₡325.500
De febrero a noviembre (diez meses): Mensualidad 2016 ₡374.500, Mes de diciembre ₡37.450,
Materiales ₡42.800
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SAINT FRANCIS COLLEGE
MATRÍCULA 2016
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO PRIMARIA
FÓRMULA DE DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE _____ / _____ / _____
 Nombre del estudiante: __________________________________________________________________
1er Apellido

2do Apellido

Nombre

 Escuela de procedencia: _________________________________________________________________
 Sexo: Masculino ____ / Femenino ____

• Religión: _________________________________________

 Fecha de nacimiento: ___________________________
Lugar

 Nacionalidad: ___________________________

_____ / _____ / _____
Día

Mes

Año

• Nivel al que desea ingresar: _________________

 Edad exacta al 15 de febrero del próximo año: ________________ Años _________________ Meses.
 ¿Tiene el estudiante hermanos(as) matriculados(as) en la Institución Saint Francis? Sí _____ No _____
 Si su respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, especifique el nombre y el nivel de cada uno:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 ¿Ha recibido clases de religión? Sí _____ No _____
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SAINT FRANCIS COLLEGE
MATRÍCULA 2016
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO PRIMARIA
DATOS PERSONALES DE LOS PADRES DEL ESTUDIANTE
 Nombre del padre: __________________________________________________________________
1er Apellido

2do Apellido

Nombre

 Nombre de la madre: __________________________________________________________________
1er Apellido

DATOS

PADRE

2do Apellido

MADRE

Nombre

Observaciones: __________
_______________________

Edad

_______________________

Teléfono de la casa
Casado ____ / Iglesia ____ /
Civil____ / Otro ____

Estado civil
Número de cédula
Teléfono celular
Empresa donde trabaja
Cargo que desempeña
Teléfono del trabajo
Correo electrónico

Casado ____ / Iglesia ____ /
Civil____ / Otro ____

Declaro bajo juramento que
los datos escritos son
correctos y verídicos,
además, acepto que si
alguno de estos datos no
fuera cierto, no se tramite la
presente solicitud y si mi
hijo(a) estuviera ya
matriculado(a) se le cancele
la matrícula.
Firma del padre, madre o
encargado(a):

Apartado postal

_______________________

Número de fax

Número de cédula
Dirección exacta de la
casa de habitación

_______________________

Religión

Visto bueno de la
Coordinadora Académica

Nacionalidad

Fecha: _________________

Profesión u oficio

Firma: _________________

Horario de trabajo
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