
                                                  COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA 

                               “Institución Autónoma y Benemérita de la Cultura del País” 
 

                                  FUNDADO EN 1842                                                               CARTAGO, COSTA RICA  

 
TELÉFONO: 4070-0895                                                                                                         APDO:  300-7050 

PROCESO DE ADMISIÓN 2022  PARA SÉTIMO AÑO 

 

Con fundamento a la Ley de Autonomía del Colegio de San Luis Gonzaga Nª 4471 artículo 1; se abre el 

proceso de inscripción para realizar la prueba de admisión para el curso lectivo 2022, para el nivel de 

sétimo año.  

BOLETA DE INSCRIPCIÓN PRUEBA DIAGNÓSTICA 2021 

DATOS DEL ESTUDIANTE 

______________________________ ____________________________  ___________________________ 

Primer Apellido   Segundo Apellido   Nombre  

___________________________________  ________________________________________________________ 

Número de Cédula del estudiante  Escuela de Procedencia 

 

La persona estudiante cuenta con adecuación curricular:  SI______      NO______ 

(en caso de contar con adecuación curricular debe solicitar constancia de esta en la escuela y adjuntarla a esta boleta o 

entregarla a más tardar el 24 de setiembre en la secretaría del Colegio) 

DATOS DEL ENCARGADO LEGAL (PADRE, MADRE O ENCARGADO DEL ESTUDIANTE) 

___________________________________________   _________________________________________ 

Nombre del Encargado Legal    Teléfonos de Encargado Legal 

___________________________________________   __________________________________ 

Correo electrónico del Encargado Legal   Firma del Encargado Legal 

 

Costo del Proceso de Admisión:  

Monto por cancelar: Nueve mil colones Ȼ9000.00, el pago se realiza en el Banco Nacional, a nombre de la Junta 

Administrativa del Colegio de San Luis Gonzaga (cédula jurídica 3-008-084642), cuenta: 

 

a. Debe adjuntar el comprobante de pago a esta boleta. 

ENTREGA DE BOLETA: Para completar el proceso de inscripción, el encargado debe entregar esta boleta con el 

comprobante de pago al colegio en el siguiente orden, el cual se ha establecido para evitar aglomeraciones, 

favor presentarse a entregar la boleta según como le corresponda la primera letra del apellido del estudiante:  

DÍA LETRA DE APELLIDOS 

Martes 14 de setiembre Estudiantes con el primer apellido que inicie con A, B, C, 

Miércoles 15 de setiembre  Estudiantes con el primer apellido que inicie D, E, F, G, H, I, J,  

Jueves 16 de setiembre Estudiantes con el primer apellido que inicie K, L, M, N, Ñ 

Viernes 17 de setiembre Estudiantes con el primer apellido que inicie O, P, Q, R 

Lunes 20 de setiembre Estudiantes con el primer apellido que inicie S, T, U, V, W, X, Y, Z 

Cada día se reciben las boletas de 7:30 a.m. a 2:30 p.m. 

 

Quien no entregue la boleta con los datos completos y el comprobante de pago, en el tiempo correspondiente, 

no quedará inscrito para el proceso de admisión.  


