Requisitos

Nuevo ingreso
2º a 5º de Escuela

Fecha para Escuela : 15 de diciembre

La matrícula 2021 será 100% en línea

A. Previo a realizar la matrícula de su hijo, debe asegurarse de cumplir con lo siguiente:

1. CONDICION ACADÉMICA:

Su hijo debe haber concluido el curso lectivo
satisfactoriamente, aprobando todas las materias en la

institución de procedencia.
Deberán adjuntar en formato digital alguno de los siguientes documentos:
a. SI viene de institución privada, copia de la tarjeta de calificaciones 2020 que indique la
condición de aprobado, debidamente sellado y firmado por las autoridades competentes
b. Los estudiantes de instituciones privadas que aún no han recibido la tarjeta de calificaciones
del año 2020, adjuntar un documento firmado y sellado por las autoridades competentes donde
indique la condición de aprobado del estudiante.
c. Los estudiantes de instituciones públicas, solicitar un documento sellado y firmado por la
institución de procedencia, indicando que el estudiante ya aprobó el año (No adjuntar informe
cualitativo).
La institución cuenta con convenios de conectividad con
2. PAGO DE MATRÍCULA:
distintas entidades para realizar los pagos de matrícula,
mensualidades y otros, de forma digital. La lista completa de los medios se les estará
compartiendo mediante correo electrónico y estará publicada en nuestra página web y redes
sociales. También comunicaremos cuando las plataformas estén habilitadas.

B. Una vez que se haya asegurado que cumple con los requisitos anteriores, deberá realizar la

matrícula para el año 2021. esta será 100% virtual desde la página web www.cedesdonbosco.ed.cr.
del 14 al 18 de diciembre del 2020. Para ello, considere los siguientes puntos:

Es requisito dentro del sistema de matrícula revisar y
1. ACTUALIZACIÓN DE DATOS: actualizar los datos que sean necesarios, según la
condición actual del estudiante y de la familia.
Último paso del proceso de matrícula
2. CONTRATO DE SERVICIOS EDUCATIVOS: en línea. Para concretarla debe
aceptar las condiciones del Contrato de Servicios Educativos y con esto, la matrícula de su hijo
estará finalizada
Matrícula extraordinaria: Del 25 al 29 de enero 2021. Exclusiva para estudiantes que tienen que ir a "Estrategia de Promoción".
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