
            UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO MADRE MATILDE. 
                Admisión 2023-2024 

 

INFORMACIÓN NUEVO INGRESO PARA EL AÑO ESCOLAR 2023 -2024 

Estimado representante aspirante para el próximo año escolar 2023-2024, reciba un cordial saludo y 
nuestro agradecimiento por seleccionarnos para la educación de sus hijos(as). 
A continuación informamos a usted, los requisitos para realizar este proceso. 

1.- Documentos a consignar: 
• Planilla de solicitud de admisión para el año escolar 2023 – 2024 publicada en la página web 

del colegio. La planilla debe llenarse en su totalidad. 
• Foto carnet del estudiante (a) aspirante al cupo, pegada en la planilla. 
•  Fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante. 
• Fotocopia de la partida de bautismo 
• Fotocopia clara, legible y ampliada de la cédula de identidad de ambos padres en una sola 

página. 
• Carta (una sola página) con exposición de motivos del cambio de plantel, de la selección del 

colegio  Madre Matilde como Institución para su representado(a). 
• Dos cartas de referencia personal con copia de la cédula de identidad de miembros de la 

comunidad Tellista (representantes, trabajadores, exalumnos-as). 
• Copia del boletín de calificaciones del año escolar pasado y de este año. 
• Si viene del exterior: Calificaciones originales apostilladas (selladas) según Convenio de La 

Haya y certificadas por el consulado del país de procedencia y en el caso de ser un país no 
hispanoparlante, las calificaciones deberán venir traducidas al español por un intérprete 
público. 

• Exámenes psicológicos de haber sido realizados alguna vez. 
• Recaudos financieros ( de ambos padres): 

 Constancia de trabajo actualizada e indicando el salario devengado 
 Solvencia de pago del plantel de procedencia. 
 Si posee empresa propia, consignar Registro Mercantil. 

 
• La planilla y documentos correspondientes se entregarán en el colegio en una carpeta 

manila tamaño carta, identificada con el nombre de cada aspirante y grado 
solicitado.  
 

• Sólo se procesarán las solicitudes con todos los recaudos completos. 
 
 


