
COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

FECHAS Y REQUISITOS DE MATRICULA CURSO LECTIVO 2019  
 

 

 
LOS REQUISITOS Y LAS FECHAS SON INVARIABLES, FAVOR APEGARSE A  LO INDICADO  

 
  

Estimados Padres de Familia o Encargados Legales: 

 

A partir del 3 de diciembre se llevará a cabo el proceso de matrícula para el curso lectivo del 2019, en el 

GIMNASIO de la Institución, con horario de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. 

FECHAS DE MATRICULA SEGÚN NIVEL 

NIVEL QUE MATRICULA FECHA 

Estudiantes de primer ingreso a SETIMO AÑO(NUEVOS)  3 DICIEMBRE 

Estudiantes regulares que cursaron SÉTIMO año en el 2018. 4  Y 5 DE DICIEMBRE 

Estudiantes  regulares que cursaron OCTAVO año en el 2018. 6 Y 7 DE DICIEMBRE 

Estudiantes regulares que cursaron NOVENO año en el 2018. 10 DE DICIEMBRE 

Estudiantes regulares que cursaron DÉCIMO año en el 2018. 11DE DICIEMBRE 

REQUISITOS INDISPENSABLES 

1º. Ser el Padre de Familia o encargado legal del estudiante, debe presentar (enseñar) su cédula, para su 

identificación, (NO es necesario sacar fotocopia). No enviar a terceras personas a realizar el trámite 

(abuelitos, tíos, hermanos o vecinos) 

2º. Presentar (enseñar) la nota final de calificaciones debidamente sellada y original. Este aspecto es 

fundamental e indispensable. 

3º. Traer la BOLETA DE MATRICULA ADJUNTA, CON TODOS LOS DATOS SOLICITADOS Y FIRMADA (INDISPENSABLE), 

no se admiten fotocopias, cada boleta está numerada y no hay reemplazo. Sin dicha boleta no se 

procederá con la matrícula. 

4º. Para los estudiantes que matriculan Décimo y Undécimo año, deberán indicar el IDIOMA a matricular (inglés 

o francés), el padre de familia o encargado legal debe traer definida la escogencia, no se harán cambios 

después de la matrícula. 

5º. Para la matrícula de Undécimo debe haber concluido el Servicio Comunal Estudiantil.  

6º. Si algún estudiante decide no realizar convocatoria, debe matricular el día que le corresponde al nivel que 

reprobó.  

7º. Todo estudiante APLAZADO, quedará matriculado en el nivel que cursa actualmente, aunque deba realizar 

pruebas de convocatoria.  

 

Es obligatorio realizar la matrícula en el mes de diciembre, quien no efectúe dicho trámite perderá su espacio. 

Así mismo, de incumplirse con los requisitos, aquí indicados, no se realizará el proceso de matrícula. 

 

 

Lic. Franklin Solano R.  

Director 


