
 

 

 

INSTRUCTIVO 

PROCESO DE NUEVO INGRESO 2020-2021 

 

 

Para participar del proceso Nuevo Ingreso para el año escolar 2020-

2021, esta es una información para los representantes que 

no hayan consignado ningún recaudo, es importante que 

usted lea y siga con atención los siguientes pasos:  

 

 

  PASO 1    - Entrega de documentos 

 

 

El día 02, 03 Y 04 de junio, en el horario comprendido entre las 9:00 am a 11.30 

am. deberá entregar en EL COLEGIO los siguientes recaudos en un sobre 

manila tamaño oficio: NO TAMAÑO CARTA 

 Planilla de datos (Imprimirla y llenarla completa)  

 1 Foto tamaño carnet del o la estudiante. 

 Encuesta socio económica (llenarla completa e imprimirla)  

 Copia partida de nacimiento y cédula de Identidad (Estudiante) 

 Copia de Cédula de Identidad del Representante legal. 

 Copia de la boleta o informe descriptivo del año anterior y del primer lapso de este año. 

 Lista de Chequeo según nivel educativo (inicial, primaria o bachillerato) 

 Demostrar con un recibo  el pago del mes de mayo del colegio de procedencia del 
estudiante. 

 Descargar la entrevista de los padres, llenarla y enviarla por correo electrónico a la 
Coordinadora de Bienestar Estudiantil: orientacion@camericano.com 

 Acuerdo administrativo firmado. 



 

Deben consignar solo copias de los documentos, ya que estos no serán 
devueltos. 
Solo serán procesadas las solicitudes que tengan completos los recaudos que 
se exigen y con esta planilla de datos no se garantiza el cupo. 
Las planillas están en la página www.camericano.com 
 
 

 

 PASO 2 Envío de entrevistas 
 
 
 

 

 
El día 08, 09 y 10 de junio deberá llenar la entrevista y enviarla al correo de la 
Coordinadora de Bienestar Estudiantil. orientacion@camericano.com 
 

  

 

             PASO 3 – Exploración psicopedagógica  

 
 

 

Los aspirantes tendrán un tiempo de exploración de acuerdo a su nivel. Entre los 

días 15, 16 y 17 recibirán una llamada por WhatsApp para realizar una 

conversación con el representante que solicita el cupo. Posteriormente, se 

realizará llamada para conversación con estudiante, en las siguientes fechas: 

Educación Inicial: 17, 18, 19 de junio (según el horario pautado con la 

Coordinadora de Bienestar Estudiantil) 

Educación Primaria: 17, 18, 19 de junio (según el horario pautado con la 

Coordinadora de Bienestar Estudiantil) 

Educación Media General: 22 al 26 de junio (según el horario pautado con la 

Coordinadora de Bienestar Estudiantil) 

http://www.camericano.com/


 

 

PASO 4 - Autorización de inscripción 
 

 
 

A los estudiantes admitidos les será enviada la autorización de inscripción  a su 

correo electrónico o por mensaje de texto por la Subdirectora Lic. Inés de 

Villanueva. 

 

 

 
 

PASO 5 – Pago aranceles de inscripción   

 

Realizar los pagos correspondientes al ABONO AL MONTO DE INSCRIPCION 

el cual debe depositarse o transferirse en efectivo en la cuenta del Banco 

Mercantil Cta. Cte., 01050660311660000262. 

Se considera “ABONO A LA INSCRIPCIÓN” al monto preestablecido por la 

administración del Colegio para realizar la Preinscripción. EL MONTO FINAL DE 

INSCRIPCIÓN, CUOTA DE LA MENSUALIDAD DE SEPTIEMBRE 2020 Y 

AGOSTO 2021, se establecerá en la Asamblea de Madres, Padres y 

Representantes que se realizará en el mes de junio 2020. (Los representantes 

de los aspirantes a nuevos ingresos no participan de esta asamblea) 

En la Caja del colegio, desde el momento en el que recibe el documento de 

autorización tiene tres (03) días para presentar la autorización de inscripción y 

entregar el depósito bancario o transferencia bancaria, los cuales serán 

cambiados por la factura de pago que emite la Caja en Administración (en el 

caso de inscribir más de un estudiante deberá depositar o transferir por 

separado lo correspondiente a cada estudiante). 

 

 



 

 

 Paso 6- Formalización de Inscripción 

 

 

Por último, debe consignar ante la coordinación respectiva (Inicial, Primaria y 

Bachillerato): 

1) Factura emitida por la caja del Colegio 

2) Recaudos faltantes de la lista (revise lista de chequeo)’ 

3. Presentar en el mes de Julio la Boleta y Constancia de promoción de 

Educación Inicial y Primaria. Para Educación Media General entregar 

boletín de notas finales. En el caso de Educación Media debe consignar  el 

01 de octubre de 2020 las notas certificadas del año anterior 

4. Planilla de inscripción (solicitar vía correo electrónico a: 

orientacion@camericano.com) 

. 

 

TOME EN CUENTA 

 

 

1. En el mes de julio, cuando se establezca el monto de las mensualidades de 

septiembre 2020, los y las representantes de los estudiantes pre-inscritos, 

realizan el pago pendiente y a su vez consignan la Boleta de Promoción de su 

representado/a emitida por la Institución de procedencia, para así formalizar 

la INSCRIPCIÓN DEL PERIODO ESCOLAR 2020-2021. 



2. Los representantes debe asistir el 24 de septiembre de 2020 a una REUNION 

DE INDUCCIÓN para  que esté al tanto de algunas consideraciones a tomar 

en cuenta para el inicio de actividades escolares de su representado/a. 

 

¡Bienvenido/a al Colegio Americano! 


