
 

 

 

 

 

 

Caracas, 18 de enero de 2019 
 

 

Estimados Padres y Representantes: 

 

Les queremos hacer partícipes de la actividad que, este año nuevamente, se va a llevar a 

cabo para todos aquellos papás de preescolar, que estén interesados en conocer el Colegio 

antes del proceso de preinscripción. 

 

La actividad será: 

 Día: 31 de enero de2019 

 Hora: 8:00 am (podrán estacionar dentro del colegio a partir de las 7:50a.m.) 

 Lugar: Usos múltiples de Bachillerato y de ahí tendrán un recorrido guiado y 

supervisado por profesores por el edificio de preescolar exclusivamente. 

 

Este curso 2019-2020 volvemos a admitir alumnos varones en las edades de preescolar 

exclusivamente.  

 
El proceso de preinscripción para los nuevos alumnos de Prematernal a 6º grado, serán los 

siguientes días. (Sólo se admiten varones de Prematernal a Kinder) 

 

o   Día Viernes 1 febrero: para los alumnos que van a Prematernal y Maternal. 

o   Día Lunes 4 de febrero: para los alumnos que van a Prematernal y Maternal.   

o   Día Martes 5 de febrero:, para los alumnos que van a Maternal y Prekinder 

o   Día Miércoles 6 de febrero: para los alumnos que van a Prekinder. 

o   Día Jueves 7 de febrero: para los alumnos que van a Kinder. 

o   Día Viernes 8 de febrero: para las alumnas que van a primaria hasta 6º grado inclusive  

y todos aquellos que no hayan podido ser recibidos los días anteriores. 

 

Las familias interesadas deben completar los siguientes pasos: 

 
1. Descargar la planilla de solicitud de la página web del 

Colegio: caracas.matersalvatoris.org. 

2. Rellenar la planilla en Adobe Acrobat, en la pestaña de Herramientas, buscar 

"Typewriter" y llenar respetando los espacios, para  poder imprimirla por ambas caras. 

3. El día que les corresponda vendrán al Colegio, con la planilla impresa por ambas caras. 

No es necesaria la presencia de niño, pero sí de los dos representantes o al menos uno de 

ellos. 

4. Ese día, serán recibidos por orden de llegada de 2:30 a 5:00 p.m. Cada día se recibirán 30 

planillas. 

5. Tendrá una entrevista con las religiosas y el departamento de Psicología 

 
La solicitud de Preinscripción no asegura la reserva del cupo. 

http://caracas.matersalvatoris.org/


En la siguiente tabla pueden ver según la fecha de nacimiento del niño a qué curso iría y según eso el día 

que les corresponde venir. 
 

 
 

GRADO 

 

FECHA DE NACIMIENTO 

 

Cumple en 2019 

1ª. Etapa (Pre-Maternal) Septiembre a Diciembre 2016 3 años 

 

1ª. Etapa (Maternal) 
Septiembre a Diciembre 2015 4 años 

Enero a Agosto 2016 3 años 

 
2ª. Etapa (Pre-kínder) 

Septiembre a Diciembre 2014 5 años 

Enero a Agosto 2015 4 años 

 

3ª. Etapa (Kínder) 
Septiembre a Diciembre 2013 6 años 

Enero a Agosto 2014 5 años 

 

Primer Grado 
Septiembre a Diciembre 2012 7 años 

Enero a Agosto 2013 6 años 

 

Segundo Grado 
Septiembre a Diciembre 2011 8 años 

Enero a Agosto 2012 7 años 

 

Tercer Grado 
Septiembre a Diciembre 2010 9 años 

Enero a Agosto 2011 8 años 

 

Cuarto Grado 
Septiembre a Diciembre 2009 10 años 

Enero a Agosto 2010 9 años 

 

Quinto Grado 
Septiembre a Diciembre 2008 11 años 

Enero a Agosto 2009 10 años 

 

Sexto Grado 
Septiembre a Diciembre 2007 12 años 

Enero a Agosto 2008 11 años 

 

 

 

Atentamente. 
 

 

LA DIRECCIÓN 


