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Padres, Alumnos y Futuros estudiantes de la AIC Nivel Elemental 
  
Sra. Irelly Vélez – Principal Nivel Elemental 
 
 
 
Solicitud de Admisión e Información General para curso 2021-2022 
 
 
Se incluye información sobre el Nivel Elemental de la A.I.C., requisitos de admisión, permanencia y transferencia, 
proceso de matrícula y los formularios necesarios para llevar a cabo el proceso de matrícula. 
 
Es sumamente importante que matriculen a sus hijos siguiendo el procedimiento establecido correspondiente.  De esta 
manera aseguran el espacio de su(s) hijo(s), para el curso escolar correspondiente.  No se les podrá asegurar el espacio 
a aquellos estudiantes que no sean matriculados, aunque hayan sido estudiantes regulares en años anteriores. 
 
 
REQUISITOS DE MATRICULA 
 

a. Completar el formulario informativo en todas sus partes y entregarlo en la Oficina de Recepción en un sobre 
sellado. 
 

b.  Entregar en la oficina de Registraduría una transcripción oficial completa y sellada. En la eventualidad que a cada 
         escuela de procedencia no le sea ágil entregar prontamente una transcripción, se aceptará el último informe de 
         notas como medida temporera. 
 

c.  Entregar Expediente Médico y Certificado de Vacunas (PVac3). La hoja de Expediente Médico debe estar 
completada y firmada por un médico.  

 
d.  En los casos de los estudiantes cuyos padres han disuelto su matrimonio civilmente se necesitarán los documentos 

que estipulen quién tiene la custodia y la patria potestad del estudiante. 
 

e.  Completar en la fecha límite el contrato de matrícula y abonar la cuota correspondiente. 
 

f.  Estudiantes a comenzar en Pre-Kinder deben tener cumplidos 4 años antes de concluir el primer semestre en 
curso.  

 
g.  Estudiantes a comenzar en Kinder deben tener cumplidos 5 años antes de concluir el primer semestre en curso.  

 
h.  Presentar informe de resultados de Prueba Psicométrica para estudiantes de nuevo ingreso del Pre-Kinder al 

Cuarto Grado. La Academia puede requerir una evaluación psicoeducativa de un estudiante cuando lo estime 
necesario.  

 
 
PROCEDIMIENTO GENERAL DE MATRÍCULA  
 
 a. Estudiantes entrando al PPK hasta Cuarto Grado, realizarán sus gestiones de matrícula en Nivel Elemental. Los 

estudiantes de elemental entrando al “Middle School”, realizarán sus gestiones de matrícula en la oficina de 
Registraduría ubicada en el Nivel Secundario.  

  
 b. La Registradora revisará todos los formularios de matrícula asegurándose que estén debidamente completados. 
 
 c.   Los pagos de matrícula se efectuarán en la Oficina de Cobros en el Nivel Secundario.  
 
 
AYUDA ECONÓMICA 
 

a. Las solicitudes de ayuda económica estarán disponibles en la oficina de Registraduría y en la Oficina de 
Recepción al comenzar el mes de enero. Las mismas deberán ser entregadas a la Sra. Mayra Mejías en el Nivel 
Elemental antes del 15 de abril con todos los requisitos.  No se podrán aceptar ni procesar solicitudes 
incompletas. 
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Entrando al grado _________ 
FORMULARIO DE SOLICITUD DE ADMISIÓN 

2021-2022 
Favor leer cuidadosamente antes de llenar la solicitud 

1. Se aceptará y se tramitará la solicitud que venga acompañada de la carta del Párroco, Copia del Certificado de Bautismo, Certificado
Médico, Certificado de Vacunas (PVac3) al día (original), retratos y todos los documentos debidamente completados.  Todos los
documentos entregados pasan a ser propiedad de la Academia.

2. Los estudiantes que provienen de la A.I.C. Elemental completarán y entregarán la Solicitud de Admisión junto con los retratos, el
Certificado Médico y el Certificado de Vacunas (PVac3) al día.

3. Al matricular su hijo en la Academia los padres o tutores se comprometen y están aceptando todas sus normas, condiciones y Filosofía
Institucional.

4. En el caso de que su hijo no ingrese a la Academia y/o se dé de baja, voluntaria o involuntariamente, el dinero de matrícula no será
devuelto.

5. Aceptado
Firma del padre, madre y/o encargado Fecha 

Estudiante: 
    Primer apellido    Segundo apellido          Nombre Segundo Nombre   Sexo 

Fecha y lugar de nacimiento  
día       mes  año            lugar        edad          nacionalidad 

Dirección Postal   

Dirección Residencial  

Correo Electrónico (e-mail): _ 

Teléfono Residencial   Celular padre _____________________   Celular madre __________________ 

Padre   
     Primer apellido               Segundo apellido Nombre  Vivo o Muerto 

Ocupación  Grado más alto alcanzado 

Sitio donde trabaja  Tel. Trabajo   Religión ______________ 

Madre   
     Primer apellido               Segundo apellido Nombre  Vivo o Muerto 

Ocupación  Grado más alto alcanzado 

Sitio donde trabaja   Tel. Trabajo   Religión ______________ 

Número de miembros en la familia    Ingreso Familiar Anual 

Escuela de procedencia del estudiante  

Dirección de la escuela de procedencia 

Hemanos en AIC Nivel Elemental: _______  Hermanos en AIC Nivel Secundario: _______ 

Nombre: ___________________________ Grado: ______ Nombre: _______________________ Grado ______ 

El estudiante vive con otra persona que no son sus padres   Si  No          El estudiante vive con ambos padres Si No 

Nombre persona con patria potestad:  

Encargado   Parentesco con el (la) estudiante 

 Dirección Postal   

 Dirección Residencial 

Teléfono  Teléfono trabajo  Celular 

Persona autorizada en caso de emergencia 

Nombre            Teléfono Celular 

Retrato 
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