DISPOSICIONES SOBRE EL PROCESO DE ADMISIÓN 2018
Queridos Padres de Familia Luz y Verdad:
Al inscribir a su hija como postulante a una vacante en el Colegio “Sagrado Corazón”, les informamos lo
siguiente:
1. Tal como lo indica el documento denominado “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año
Escolar 2017”; la misma que establece disposiciones sobre el proceso de admisión de alumnos a
Educación Inicial y Primer Grado de Primaria. Entre tales disposiciones se establece que bajo ningún
motivo, se deben realizar evaluaciones a los niños en los procesos de admisión, inscripción, ingreso y/o
matrícula en el nivel de Educación Inicial y el Primer Grado de Primaria. En caso la oferta de las vacantes
sea inferior a la demanda, de acuerdo a lo dispuesto en el mencionado Documento, el Colegio aplicará
criterios de priorización para el otorgamiento de una vacante, los que no impliquen evaluación directa
de los estudiantes.
2. En el caso de que la demanda sea mayor a la oferta de vacantes, hacemos de su conocimiento que el
inscribir a su hija, no le da derecho a una vacante; sólo le da derecho a participar del proceso de
admisión para nuevos estudiantes.
3. Finalizado el Proceso de Admisión 2018, se hará conocer en las fechas establecidas en la cartilla de
información dada, los resultados del mismo.
Habiendo recibido la información sobre las disposiciones sobre el Proceso de Admisión de nuevos
estudiantes, y si estuvieran de acuerdo con lo estipulado, agradeceremos dejar constancia con sus firmas.

Rvda. Hna. Karla Cabrejos Zapata
Directora del Colegio “Sagrado Corazón”
Mediante el presente, dejamos constancia que hemos recibido la información debida por parte del
colegio Particular “Sagrado Corazón”, sobre el Proceso de Admisión de nuevos estudiantes 2018;
por tal motivo, nos comprometemos a observar y cumplir con los requisitos y condiciones
establecidas; así como respetar los resultados que publique el colegio, renunciando a cualquier
reclamo posterior.
Queremos también, reafirmar nuestro compromiso de brindar información completa y veraz
solicitada por el colegio, de lo contrario; aceptamos perder la vacante de nuestra hija, si hubiera
alcanzado una, sin derecho a apelación por considerar ésta una falta contra la buena fe y confianza
del colegio.
Apellidos y Nombres del Postulante:

______________________________________________________

Apellidos y Nombres del Padre:

______________________________________________________

Apellidos y Nombres de la Madre:

_______________________________________________________

Fecha: _____/_____/_____

________________________________
Firma del Padre

________________________________
Firma de la Madre
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