
                                                                                                    

Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho 
Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Ciudad Quesada 

“Siempre adelante…” 

 

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO  
BOLETA PREMATRÍCULA 2020. 

 

Complete la siguiente boleta de matrícula con todos los datos que se le 
solicitan. No se recibirá si está incompleta. 
 

DATOS PERSONALES DEL ESTUDIANTE 

Cédula: 
 

Nombre: 

Primer apellido: 
 

Segundo apellido: 

Género:    (  )Mujer    (  ) Hombre Fecha de nacimiento:      __/__/____ 

Nacionalidad: 
 

Nivel a cursar:   

¿Cuenta con algún tipo de adecuación curricular? 
(  )No tiene        (  )No significativa        (  ) Significativa       (  )De acceso 

¿Tiene hermano(os) o hermana(as) en la institución?       

                Nombre                                                                            Nivel a cursar: 
___________________________________________                                    ___________ 
___________________________________________                                    ___________ 
___________________________________________                                    ___________ 
___________________________________________                                    ___________ 
 
 

Enfermedades o alergias y medicamentos  

Presenta alguna enfermedad   (  ) Si (  )No      Tipo: 

Presenta algún tipo de alergia (  ) Si (  )No      Tipo: 

En caso de ser alérgico algún medicamento anotar el nombre: 
 

 

Lugar de residencia 

Provincia: 
 

Cantón: Distrito: 

Dirección exacta: 
 

Tipo de transporte utilizado para llegar al colegio: 
        (  ) Propio        (   )Buseta          (  ) Público      (  ) otro: 
 

Lista de contactos en caso de emergencia distintos de los padres: 

           Nombre                                                        Parentesco                     Teléfono: 
___________________________________________      ________________            _______________ 
___________________________________________      ________________            _______________                               
___________________________________________      ________________            _______________     
 

 
 
 

 
DATOS DE LA MADRE O ENCARGADA LEGAL 

Nombre completo: 
 

N° de cédula: 

Nacionalidad: 
 

N° de celular: 
 
 

N° teléfono de la casa: 
 

Vive con la (el) estudiante         (  )Si       (  )No 

Parentesco: 
(  ) Madre   (  ) Madrastra  (  )Encargada legal    (  )Abuela    (  ) Tía   (  ) Hermana   

Estado civil:     (  ) Soltera (  ) Casada (  )Unión libre  (  )Viuda  (  ) Divorciada 

Escolaridad:    (  ) Primaria (  ) Secundaria    (  ) Universitaria 

Lugar de trabajo: 
 

N° Teléfono del trabajo: 
 

Ocupación: Es localizable durante sus horas de trabajo 
(  )Si       (  )No 

Correo electrónico: 
 
DATOS DEL PADRE O ENCARGADO LEGAL 

Nombre completo: 
 

N° de cédula: 

Nacionalidad: 
 

N° de celular: 
 
 

N° teléfono de la casa: 
 

Vive con la (el) estudiante         (  )Si       (  )No 

Parentesco: 
(  ) Padre   (  ) Padrastro  (  )Encargado legal    (  )Abuelo    (  ) Tío   (  ) Hermano   

Estado civil:     (  ) Soltero (  ) Casado (  )Unión libre  (  )Viudo  (  ) Divorciado 

Escolaridad:    (  ) Primaria (  ) Secundaria    (  ) Universitaria 

Lugar de trabajo: 
 

N° Teléfono del trabajo: 
 

Ocupación: Es localizable durante sus horas de trabajo 
(  )Si       (  )No 

Correo electrónico: 
 
 

Nombre completo del responsable                   Firma  
 
________________________________________                 _____________________________________ 
 

Cédula: ______________________                   Fecha: __/__/____   
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PROCESO DE ADMISIÓN - CURSO LECTIVO 2020 

 

A los Padres de Familia interesados en realizar la pre-matrícula de sus hijos (as) para los 
diferentes niveles en nuestra Institución, se les brinda la siguiente información: 

 
Documentos de pre matrícula: 

 
1.  Hoja de pre matrícula debidamente llena en original y copia para hacer constar un 

recibido. (Se obtiene en recepción o puede descargarse en nuestra página 

www.colegiodiocesano.cr) 

2. 2 fotos tamaño pasaporte actuales, con el nombre y el nivel al que ingresan al reverso. 

3. Fotocopia de la cédula de padre y madre o encargado.  

4. Fotocopia de la cédula de menores. 

5. Presentar constancia de conducta o referencia de estudiante extendida por el director, 

orientadora o encargado (a) administrativa del centro educativo de procedencia. 

6. Nota del I Trimestre del año en curso. (Deben ser superiores a 70) 

7. Presentar informe de recomendaciones en caso de contar con adecuación curricular.  

8. Copia del recibo de pago del examen de admisión. (Costo ¢5.000., este monto no 

será reembolsable, aunque el estudiante no sea admitido. Los contenidos y 

objetivos se obtienen en recepción o pueden descargarse en nuestra página 

web). 

9. No presentar cargos financieros vencidos con la institución de origen (solo si esta es 

modalidad privada), lo cual demostrará por medio de una constancia extendida por la 

autoridad administrativa de la institución que proviene.   

Datos Importantes: 

 Los documentos solicitados se recibirán a partir del 5 de agosto y hasta el 11 de octubre 

inclusive, de 7:00 a.m a 7:00 p.m (jornada continua). 

 El Taller de Preescolar se estará impartiendo el 22 y 23 de octubre, de 1:00 p.m. a 3:00 

p.m. Deben traer ropa cómoda y una merienda. 

 La I convocatoria de examen de admisión se realizará el 19 de octubre a las 8:00 a.m. 

Debe traer borrador, lápiz, lapicero azul o negro. 

 La recepción de documentos quedará abierta para una segunda convocatoria, la cual 

está sujeta a los cupos disponibles.  

 A más tardar el 29 de octubre se estará publicando la lista de admitidos, en la recepción 

del colegio, página web y el facebook de la institución. 

 Consulte el reglamento de matrícula en nuestra página web. 

 Para realizar depósitos:  

Cuentas BN 100-01-211-000016-8 

Cuenta Cliente 15121110010000161 

Coocique 600333 

IBAN 81100110002464541 

Céd. Jurídica 3-010-179406 

Los costos del 2019 se mantendrán para el 2020. 
 

 Matricula ¢85.000 

 Mensualidad Primaria ¢82.000 

 Mensualidad Secundaria ¢78.000 
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Nota: LA INSTITUCIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN. 

Para dudas o consultas: 

Página del colegio:  www.colegiodiocesano.cr 

Correo: informacion@colegiodiocesano.cr 

Teléfono: 2460-0256. 

Dirección: 300 mts este y 100 mts norte de la Catedral de Ciudad Quesada, frente a la 

antigua oficina del IMAS. 

 

http://www.colegiodiocesano.cr/
mailto:informacion@colegiodiocesano.cr
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COMPROBANTE  DE  DOCUMENTOS  RECIBIDOS 

 
 
 
 

2 fotos tamaño pasaporte     Informe de Adecuación  

Constancia de conducta     Recibo de pago, examen de admisión  

Nota del  I  t r imest re 2019             Fotocopia de la cédula de ambos padres  

Fotocopia cédula de menor                                Informe en caso de tener adecuación cur r icular  

 

 

 

Fecha y hora de recibido:  ___________________    

 

 

F i rma del  responsable:  _____________________ 

 

 


	INFORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
	BOLETA PREMATRÍCULA 2020.
	COMPROBANTE DE DOCUMENTOS RECIBIDOS
	2 fotos tamaño pasaporte     Informe de Adecuación
	Constancia de conducta     Recibo de pago, examen de admisión
	Nota del I trimestre 2019             Fotocopia de la cédula de ambos padres
	Fotocopia cédula de menor                                Informe en caso de tener adecuación curricular
	Fecha y hora de recibido: ___________________
	Firma del responsable: _____________________

