
Del 15 JUL al 15 AGO, 2020

2 0 2 1ADMISIÓN

A
CB

Colegio El Rosario inicia el proceso de pre matrícula. Para ello, requiere en formato digital 
los siguientes requisitos:

DE LOS ENCARGADOS:
Cédula de identidad del papá (por ambos lados).
Cédula de identidad de la mamá (por ambos lados). 

En caso de que el estudiante no viva con sus padres, los encargados deben traer un 
documento legal que les atribuya la Patria Potestad, otorgada por un juez.

DEL ESTUDIANTE:
Certificación de nacimiento del Registro Civil (con menos de un mes de emitida).
Fe de bautismo.
Libro de vacunas (páginas donde aparece: el nombre, el apgar y las vacunas).
Una fotografía reciente, tamaño pasaporte.

EN CASO DE QUE EL ESTUDIANTE PROCEDA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRIVADA:

Carta que certifique que está al día con el pago de las mensualidades, debidamente 
firmada, sellada y en papel membretado. 
Informe de logros del I trimestre o semestre del 2020.

EN CASO DE QUE EL ESTUDIANTE REQUIERA ALGÚN APOYO DURANTE EL 
APRENDIZAJE:

Diagnóstico del especialista (psicólogo, psicopedagogo, neurólogo y/o psiquiatra) que ha 
atendido al estudiante.
Carta de la Institución en donde actualmente estudia que indique el tipo de adecuación 
que recibe, debidamente firmada, sellada y en papel membretado. 

Favor enviar esta documentación a más tardar el viernes 14 de agosto a las 3:00 p.m. al 
correo electrónico matriculacolegioelrosario@gmail.com 

En caso de no contar con algunos de los requisitos en la fecha límite, por favor envíen los que 
tengan y quedaremos pendientes de recibir los faltantes, en el menor tiempo posible.

HAGAMOS EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDO
Nos complacerá ser la Institución que elijan para la educación de su hijo/a. 
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Para más información pueden comunicarse al correo: secretaria@colegioelrosario.ed.cr 
o al teléfono (506) 2225 2590 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
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