Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl
Machala – El Oro – Ecuador

PROCESO DE INSCRIPCIONES 2019-2020
• Inicio de inscripciones: lunes 19 de noviembre de 2018
• Culminación de inscripciones: viernes 08 de febrero de 2019
REQUISITOS
EDUCACIÓN INICIAL 2
•

Partida de nacimiento o copia de

PRIMERO GRADO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA
•

cédula del niño/a.
•

Tener cumplidos los 4 años hasta

•

Copia a colores de cedula padre,

•

niño/a
•

el 7 de abril del 2019
•

Copia a colores de cédula del

SEGUNDO A DÉCIMO AÑO DE
EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA

Copia a colorea de cedula padre,

niña o señorita
•

madre y/o representante legal
•

Copia del certificado de estar

Copia a colores de cédula del niño,

Copia a colores de cedula del padre,
madre y/o representante legal

•

Reporte de calificaciones del año que

madre y/o representante legal

cursando educación inicial 2 (en

está cursando.

Copia del certificado del CNH o

caso de haberlo realizado).

•

Planilla de luz del domicilio

educación inicial 1 (en caso de

•

Planilla de luz del domicilio

•

Fe de bautismo

haberlo realizado).

•

Fe de bautismo

•

Certificado de comportamiento

•

Planilla de luz del domicilio

•

Certificación de no adeudar valores

•

Certificación de no adeudar valores

•

Fe de bautismo

en caso de venir de un plantel

en caso de venir de un plantel

•

Certificación de no adeudar

particular

particular.

valores en caso de venir de un

nota: los/as niños/as deben cumplir los

plantel particular

5 años hasta el 30 de julio del 2019.

PRIMERO DE BACHILLERATO SOLO
SE REGISTRARÁ EN LISTA DE

nota: los/as niños/as que no han

ESPERA

realizado el CNH o educación inicial 1
NOTA: AL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN DEBEN ACERCARSE AL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL, RECTORADO O
VICERRECTORADO E INSPECCIÓN GENERAL PARA UNA ENTREVISTA.

HORARIO DE PRUEBAS DE ADMISIÓN
• Jueves 14 de febrero Matemática (8h00 – 9h00)
• Viernes 15 de febrero Estudios Sociales e Inglés (8h00 – 9h00 – 10h00)
• Lunes 18 de febrero Lengua y Literatura / Enseñanza Religiosa (8h00 – 9h00 –
10h00)
• Martes 19 de febrero Ciencias Naturales. (8h00 – 9h00)
PUBLICACIÓN DE RESULTADOS
• Viernes 22 de febrero de 2019 a partir de las 12h00

