UNIDAD EDUCATIVA
COLEGIO DEL SANTISIMO
CODIGO M.P.P.E. 13200007
COD. PLANTEL: PD02451303
COD. AVEC: 070003
CODIGO 13200007

PROCESO DE ADMISION COLEGIO “DEL SANTÌSIMO”
U.E. Del Santísimo dirigido y orientado por las Hermanas Siervas del Santísimo y de la Caridad
tiene como objetivo principal: Lograr una formación integral y de calidad en los alumnos,
fundamentada en los valores del Evangelio, amor y culto a la Eucaristía, que promueva la justicia,
el trabajo, la participación, la solidaridad y la organización, con una opción preferencial por los
pobres, para dar respuesta a las necesidades de la persona, a la realidad de Venezuela, a la vida de
la Iglesia y a las exigencias del mundo actual.
Los padres y representantes deben estar dispuestos a cumplir con:
Asistir a todas las reuniones convocadas por la Dirección del plantel, por los del personal docente y
demás autoridades educativas.
Asistir a retirar el boletín de calificaciones de su Representado en los tres lapsos señalados por la
Institución.
Velar porque su(s) Representado(s) cumplan con el uniforme escolar: (Diario, deportes y
laboratorios) los días y horas académicas que estén pautadas para ello.
Atender las citaciones y convocatorias que emanen de la Dirección del plantel, la Coordinación,
personal Docente y demás miembros de la institución.
Participar activamente en las actividades programadas por el plantel (Retiros, asambleas, talleres
de formación, entre otros ).

Acudir al plantel con la vestimenta adecuada. No se permitirá la entrada en franelilla, shorts, batas
de casa, licras cortas, chancletas y escotes pronunciados.
Informar y asumir por los daños y deterioros que intencionalmente, por negligencia o mala
conducta, ocasione su Representado(a), al edificio, mobiliario, material y útiles del plantel.

REQUISITOS
El candidato debe tener 5 años de edad para iniciar preescolar
CRITERIOS
1.

Cumplir con la Edad Requerida por el M.P.P.E

2.

Tener un Hno. En la Institución

3.

El representante debe ser comprometido

4.

Vivir en la Comunidad.

PROCESO
Adquirir en la Institución la planilla de solicitud de cupo
Revisar la publicación a través de la pàg web de la Institución
Asistir con su representado a entrevista con la psicopedagogo
Asistir entrevista con la psicólogo
Entrevista con la persona encargada del proceso
Participar de las convivencias de integración

POSIBLES FECHAS
Solicitud de cupo mes de enero
Publicación de candidatos febrero
Entrevista con la psicopedagogo marzo
Entrevista con la psicólogo abril
Socialización de las entrevistas mayo
Convivencias finales de mayo o inicio de junio
Inscripción Julio

REQUISITOS PARA INSCRIBIR
1. Partida de nacimiento original
2. Fe de bautismo original
3. Copia de catón de vacunas
4. 2 fotos carnet del niño(a) con uniforme del colegio
5. 1 foto del representante con vestimenta decente
6. fotocopia de la C.I. de mamá y papá legible y ampliada
7. Si recibe tratamiento médico o psicológico, consignar el respectivo informe.
8. Constancia de promoción
9. Constancia de trabajo de los representantes
10. Sobre manila
11. Debe cancelar:
- Inscripción
- Mes de septiembre
- Seguro escolar
- Colaboración
Bajar la planilla de inscripción, compromiso de pago de la pág. Web del Colegio

