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CONGREGACIÓN SIERVAS DEL SANTÍSIMO Y DE LA CARIDAD 

REQUISITOS DE INSCRIPCION  

 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCION AÑO                   

ESCOLAR 2020  

DE JARDIN A 9° 

A continuación se describen los requisitos que se deben presentar para realizar la inscripción 

del estudiante nuevo:  

Para estudiantes escolarizados 

 Dos (2) fotos fondo azul tipo carnet (marcadas con el nombre del aspirante y el grado a 

cursar) 

 Fotocopia del Boletín del TERCER PERIODO ACADEMICO del año 2019. 

 Copia del Observador o Constancia de Conducta Escolar (Original) del grado actual 2019.  

 Constancia de Paz y Salvo hasta la fecha del año escolar 2019. (Original). 

 Fotocopia del documento de identidad del aspirante (para estudiantes que a la fecha 

hayan cumplido los 7 y 14 años, SOLO se acepta la fotocopia de la tarjeta de identidad 

original o en su defecto el comprobante del documento en trámite). 

 Para los aspirantes menores de 7 años, deben presentar fotocopia del Registro civil.  

 Fotocopia de la cédula de la persona que se vaya a registrar como el RESPONSABLE 

ECONÓMICO del menor.  
 

Estudiantes de pre-escolar NO escolarizados  

 Dos (2) fotos fondo azul tipo carnet (marcadas con el nombre del aspirante y el grado a 

cursar) 

 Fotocopia del Registro Civil. 

 Fotocopia de la cédula de la persona que se vaya a registrar como el RESPONSABLE 

ECONÓMICO del menor.  

Tener en cuenta lo siguiente:  

Los estudiantes para los grados:   

 Jardín, deben tener los 4 años cumplidos al finalizar el mes de marzo. 

 Transición, deben tener los 5 años cumplidos al finalizar el mes de marzo. 

 Primero, debe tener los 6 años cumplidos al finalizar el mes de marzo.  

 

Valor del PIN $70.000= se adquiere en el colegio, solo en EFECTIVO. 
                                  

 

 

 

       

 

          

 

CUPOS LIMITADOS!!! 

NOTA: a partir del 17 de septiembre de 2019 

podrán adquirir el PIN, entregando la totalidad de la 

papelería de requisitos, en la oficina de Secretaria; 

solo en el horario de 08:00 a.m. a 12:15 p.m. 


