
Escuela  
San Juan Bosco

Admisión 2021

Proceso de admisión
Primer Grado

Segundo a Sexto Grado

Requisitos
1. Una vez verificada la disponibilidad de cupos para el nivel de su interés, debe comprar el
sobre de prematrícula, que se venderá el día jueves 24 de setiembre de  2020, en horario de 
7:30 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:30 p.m. a 4:00 p.m. El valor del sobre es de  ₡5000. Comprar el 
sobre es requisito fundamental para poder participar del proceso de admisión pues contiene la 
lista de documentos a presentar, los temas a evaluar en el examen de admisión y toda la 
información para completar las etapas restantes del proceso de admisión.

2. El sobre sólo se venderá en las fechas y horas señaladas sin excepción. Además, se venderá 
únicamente al padre, madre o encargado legal del menor de edad, sin excepción. Para este día 
es obligatorio traer la Constancia de Registro Civil del menor , y el encargado debe portar su 
cédula de identidad para comprar la boleta. Se aceptan las constancias emitas por la página
web del registro.

3. El padre, la madre o el encargado legal entiende que la matrícula definitiva en Escuela San 
Juan Bosco queda sujeta a los resultados finales del proceso de admisión y a la cantidad de cupos 
disponibles, y que por tanto, al momento de comprar el sobre de pre-matrícula no está 
asegurando un cupo para su hijo.

CEDES Don Bosco cuenta con preescolar, es el Centro Infantil Pasitos Pequeños. Sus egresados
son los que hacen el proceso de admisión a primer grado. Por esta razón no se venden sobres
de prematrícula para este nivel a estudiantes de otras instituciones.

La disponibilidad depende de los cupos que otros estudiantes liberan (por traslados, por
ejemplo), de manera que no todos los años es posible abrir cupos para todos los niveles.
Para saber los cupos disponibles puede escribir a admisionescuela@cedesdonbosco.ed.cr


