
COLEGIO JAVIER 

PROCESO DE ADMISIÓN 2020 

 
 ESCUELA INFANTIL PRIMARIA SECUNDARIA 
 Maternal PreKinder Kínder 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 

ENTREGA DE 
DOCUMENTOS 

 
16 de 

septiembre al     

4 de octubre 
2019 

 

 
15 de julio 2 de 

agosto 2019 

 

6 al 19 de agosto de 2019 6 al 19 de agosto de 2019 

 
CANTIDAD DE 

CUPOS 
 

60 80 35 20  15 10 15 10 10 20 15 10 -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decreto Ejecutivo 1134, del 22 de diciembre de 2010,  señala: Podrán ingresar a la 
etapa preescolar los niños y niñas que tengan cuatro (4) o cinco (5) años de edad al 
inicio del año escolar. 

 Maternal: 3 años cumplidos hasta el 15 de marzo de 2020. 

 PreKinder: 4 años cumplidos hasta el 15 de marzo de 2020. 

 Kinder: 5 años cumplidos hasta el 15 de marzo de 2020. 

 Primer grado: 6 años cumplidos hasta el 15 de marzo de 2020. 

El Decreto Ejecutivo 810 del 11 de octubre de 2010 establece “El año escolar se dividirá 

en tres periodos que serán evaluados de forma independiente para obtener la 

calificación general del estudiante por asignatura y por grado” 

Por lo antes expuesto, no se permitirá promover de grado a un estudiante que 

solamente haya realizado dos trimestres del año escolar… (MEDUCA, CIRCULAR/DREPC/ 

129/ 147) 

1. Para el proceso de admisión se necesita: 

 Documentación COMPLETA. 

 Presentar las pruebas psicológicas y académicas en las fechas indicadas. 

 Cancelar en la administración el costo de las pruebas. 

 

 

 

 

2. Para ser admitido al Colegio Javier se dará prioridad a los siguientes 
criterios: 
 

a) Si tiene hermano(s) en el Colegio. 
b) Si vive en un área cercana al Colegio. 
c) Si los padres son egresados del Colegio. 
d) Si los resultados de la evaluación son satisfactorios. 

 

3. Todos los estudiantes admitidos para el Año escolar 2020 deberán: 

 Participar y aprobar satisfactoriamente el Curso de Verano en 

enero de 2020. 

 Matricular en las fechas señaladas por la administración, de lo 

contrario perderán el cupo en el Colegio Javier. 

 Los estudiantes extranjeros deben cancelar la matrícula y 

anualidad 2020 completa. 

En todo amar y servir  

 

Colegio Javier 
 


