SAINT FRANCIS COLLEGE
MATRÍCULA 2018
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO SÉTIMO AÑO
Con gusto lo atenderemos personalmente para brindarle más información y una visita guiada de nuestras
instalaciones. Llámenos al 2297-1704.

Período de recepción de documentos:
Del 02 de mayo al 18 de agosto 2017.

Fecha examen de Admisión:
Sábado 19 de agosto, 2017 a las 8:00 a.m.

Documentos que debe presentar:
-

Llenar fórmula de datos personales que se entrega en Secretaría.
Presentar original y fotocopia de las Tarjetas de Calificaciones de Cuarto y Quinto Grado, así
como del Primer Trimestre de Sexto Grado.

- Cancelar en la Oficina de Contabilidad antes del 1 8 de agosto 2017, la suma de ₡7 000 (valor de
los exámenes)

Otros:
-

El 24 de agosto 2017 a partir de la 1:00 p.m. se dará a conocer la lista de admitidos.

Costos: Matrícula 2017 ₡325.500
De febrero a noviembre (diez meses):
- Mensualidad 2017 ₡374.500
- Mes de diciembre ₡37.450
- Materiales ₡42.800

CONTÁCTENOS
www.saintfranciscr.org

DIRECCIÓN: Moravia, San José, Costa Rica. Costado Norte del Cementerio de Moravia
CENTRAL TELEFÓNICA: (506) 2297-1704
FAX: (506) 2240-9672
E-MAIL: sfc@saintfranciscr.org

SAINT FRANCIS COLLEGE
MATRÍCULA 2017
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA
Fecha examen de Admisión:
9 de setiembre 2017, a las 8:00 a.m.

Período de recepción de documentos:
Del 01 de mayo al 8 de setiembre 2015.

Documentos que debe presentar:
-

Llenar fórmula de datos personales que se entrega en Secretaría.
Entregar original y fotocopia de la Tarjeta de Calificaciones del año anterior inmediato y del Primer
Trimestre del presente curso lectivo.
Cancelar en la Oficina de Contabilidad antes del 9 de setiembre, la suma de ₡ 7 000 (valor de los
exámenes).

Otros:
-

Requisito: Proceder de una institución bilingüe.
El 16 de setiembre a partir de la 1:00 p.m. se dará a conocer la lista de admitidos.

NOTA: En ningún caso se reciben documentos incompletos.

Costos: Matrícula 2017 ₡325.500
De febrero a noviembre (diez meses):
- Mensualidad 2017 ₡374.500
- Mes de diciembre ₡37.450
- Materiales ₡42.800

SAINT FRANCIS COLLEGE
MATRÍCULA 2017
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA
FÓRMULA DE DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE

Fecha: ___ / ___ / ___

· Nombre del estudiante: __________________________________________________________________
1er Apellido

2do Apellido

Nombre

· Escuela (Colegio) de procedencia: _________________________________________________________
· Sexo: Masculino ____ / Femenino ____

•

Religión: __________________________________

· Fecha de nacimiento: _____ / _____ / _____
Día

Mes

Año

· Nacionalidad: ___________________________

• Nivel al que desea ingresar: _________________

· Edad exacta al 1ero 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 es afirmativa, especifique el nombre y el nivel de cada uno:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
· Dirección exacta casa de habitación: _________________________________________________
______________________________________________________________________________________

CONTÁCTENOS
www.saintfranciscr.org

DIRECCIÓN: Moravia, San José, Costa Rica. Costado Norte del Cementerio de Moravia
CENTRAL TELEFÓNICA: (506) 2297-1704
FAX: (506) 2240-9672
E-MAIL: sfc@saintfranciscr.org

SAINT FRANCIS COLLEGE
REQUISITOS DE NUEVO INGRESO SECUNDARIA

MATRÍCULA 2017

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

_______________________

Número de cédula

Religión
Profesión u oficio
Empresa donde trabaja
(Especifique)
Cargo que desempeña
Teléfono de la casa
Teléfono celular
Teléfono del trabajo
Correo electrónico
Apartado postal
Número de fax

Observaciones: __________
_______________________

Nacionalidad

Estado civil

Nombre

Casado ____ / Iglesia ____ /
Civil____ / Otro ____

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):
_______________________
Número de cédula
_______________________

Dirección exacta de la
casa de habitación

CONTÁCTENOS
www.saintfranciscr.org

DIRECCIÓN: Moravia, San José, Costa Rica. Costado Norte del Cementerio de Moravia
CENTRAL TELEFÓNICA: (506) 2297-1704
FAX: (506) 2240-9672
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