
 
 

FECHAS IMPORTANTES A CONSIDERAR EN EL PROCESO DE ADMISIONES 

2021-2022 
 

Octubre 2020 

 

 

24 CASA ABIERTA para todos los niveles y entrega de solicitudes.  

(Casa Abierta Virtual por Escuelas) Todo interesado debe de indicar su 

correo electrónico y número telefónico.  MEDIO: ZOOM 

 

26  

 

Recepción en Secretaría de Solicitudes de Admisión – 1ero. A 10mo. Grados. 

[Primera convocatoria] 

 

 

 

Evaluaciones de admisión – 1ero. a 10mo. Grado – Por citas en diversos días. 

Administrado por Compañía LEARN AID (787.764.2665 – Sra. Rodríguez) 

  

Noviembre 2020 

 

 

9 y 10 Recepción de solicitudes PPK, PK y Kinder [Convocatoria única oficial] 

 

11,12 y 13 

 

Entrevistas a candidatos de PPK, PK y Kinder (por cita y hora establecida – 3 

niños por turno.   Ejemplo:  

1er. Turno: 3 niños para Kinder (8:00 a.m. -   8:35 a.m.) 

Desinfección (8:35 a.m. a 9:00 a.m.) 

2do. Turno: 3 niños para PK (9:00 a.m. – 9:35 a.m.) 

Desinfección (9:35 a.m.  – 10:00 a.m.) 

3er. Turno: 3 niños para PPK (10:00 a.m. – 10:35 a.m.) 

Desinfección (10:35 a.m. – 11:00 a.m.) 

4to. Turno: 3 niños para Kinder (11:00 a.m. – 11:40 a.m) 

  

20  Notificación de admisión a PPK, PK y Kinder. 

  

Enero 2021 (Sujeto a cambios por consideraciones de salud y seguridad) 

 

13 

 

Recepción de solicitudes de 1ero. a 10mo. Grado [2da. Convocatoria] 

 

16 

 

 

20-29  

 

Exámenes de admisión de 1ero. a 10mo. Grado: Administradas por el Colegio 

de ser posible. 

 

Notificación de admisión: 1ro a 10mo. Grados. 

  

Febrero 2021  

 

19ene-16feb 

 

Matrícula de alumnos actuales 

 

26  

 

Informe final de matrícula de estudiantes actuales del colegio.  



 

 

Documentos solicitados para la admisión en Preescolar: 

 

- Solicitud de admisión 

- Inventario de desarrollo (los padres lo completan). 

- Informe de progreso del centro preescolar donde asiste actualmente, si tuviera escolaridad). 

- Evaluación psicométrica Weschler para niños – Revisada para PR. Y prueba de Integración 

Visual Motora Beery Buktenica III.  

- Evaluación presencial (un niño por evaluadora).   

 

IMPORTANTE: 

 

De continuar el aislamiento social, ante la imposibilidad de evaluar a los estudiantes en forma presencial, 

les solicitaremos los siguientes documentos: 

 

De 1ero. A 9no. Grado inclusive: 

- Calificaciones finales del pasado curso escolar. 

- Calificaciones del Primer Periodo de clases del presente curso escolar. 

- Carta de conducta. 

- Carta de solvencia económica. 

- Solicitud de recomendación. 

- Resultados de pruebas estandarizadas de pasados cursos escolares (Learn Aid – Careme). 

- Evaluación psicométrica Weschler (Evaluar hasta qué grado la solicitaremos). 

 

- Tomar el examen de Learn Aid en las oficinas de ellos. (Cita previa – cinco estudiantes por día 

de evaluación – La evaluación se administra todas las semanas. Costo de la evaluación: $50.00). 

Learn Aid nos enviará directamente los resultados en dos o tres días luego de finalizada la 

evaluación (original para el colegio y copia de los resultados a los padres.  Evaluarán 

Matemáticas, Español, Inglés y Razonamiento No Verbal. Son las mismas pruebas que 

administramos regularmente en nuestro colegio.   

 

Admisiones de 1 ero. A 10mo Grado – Segundo semestre – enero de 2021. 

- Calificaciones del Primer Semestre del curso escolar actual. 

- Carta de conducta. 

- Carta de solvencia económica. 

- Solicitud de recomendación. 

- Resultados de pruebas estandarizadas (Learn Aid, Careme, PIENSE I, PIENSE II, PSAT). 

- Evaluación de admisión en nuestro colegio, de levantarse el aislamiento social. De continuar con 

el aislamiento social, se llevará para la evaluación del consejo la posibilidad de administrar Learn 

Aid.   

 

ORIENTACIONES CURRICULARES: 

 

Se realizarán por cita previa, de forma virtual. Es importante solicitar el correo electrónico y número 

telefónico de los padres de los candidatos a admisión, para enviarles la invitación para participar de la 

orientación curricular a través de la plataforma de “Zoom”. Se establecerán determinados días de la semana 

para ofrecer la misma.  

 

 

 


