Caracas, 12 de enero de 2022
Estimados Padres y Representantes:

Se inicia el proceso de preinscripción para alumnos nuevos. Para incentivar que muchas familias nos
conozcan hemos organizado también dos “open day”. Les pedimos a todas las familias que tengan
amigos, familiares y conocidos con hijos en edad escolar (sobre todo preescolar) que les inviten a
participar de este proceso. Estamos convencidos de que ustedes son los primeros que recomendarían
este colegio para otros y eso nos llena de orgullo y de satisfacción.

OPEN DAY
El "Open Day", es una actividad que se va a llevar a cabo para todos aquellos papás de hijos en la
edad de preescolar, que estén interesados en conocer el Colegio y su método pedagógico, para llevar a
cabo el proceso de preinscripción.
Este año lo haremos presencialmente pero sin alumnos en las instalaciones por la pandemia covid
19.
En la biografía del Instagram del colegio: @colegiomatersalvatorisccs encontrarán el link para
inscribirse a alguno de los dos Open Day (serán iguales y deben asistir al que mejor les venga.
Habrá un Open Day el MIÉRCOLES 26 DE ENERO a las 4.00 pm
El Segundo Open Day será el SÁBADO 29 DE ENERO a las 10.00 am

PREINSCRIPCIONES PARA ALUMNOS NUEVOS
Se inicia el proceso de preinscripción para alumnos nuevos el curso 2022-23. Ya no hay cupos para
los alumnos de 1º grado ni de 1º Año. El único requisito para poder formar parte de este colegio es que
el futuro alumno/a esté bautizado en la Iglesia Católica.
El proceso de preinscripción SE HARÁ PRESENCIALMENTE.
En la misma biografía del Instagram del colegio: @colegiomatersalvatorisccs encontrarás el link para
inscribirte o en la página web caracas.matersalvatoris.org. En esta última encontrarás la planilla que
hay que rellenar y subir al formulario para la primera entrevista.
PARA PREESCOLAR:
El proceso de preinscripción para los nuevos alumnos de Prematernal (Sólo se admiten varones de
prematernal a Kinder), estará conformado por dos momentos de aquí a mayo:
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Un momento será la entrevista, a la familia, donde una religiosa y una psicóloga evaluará si este es
realmente el Colegio que se adapte a las futuras familias. Se recomienda que intenten estar los dos
padres y no es necesario que esté el futuro alumno. Esta entrevista se le hará según el día que
seleccionaron entre el 31 de enero y el 4 de febrero en caso de ser de preescolar. (si se anotan más
tarde deben rellenar el mismo link y en ese caso se les asignará una cita).
El otro momento es la evaluación del alumno que se hará presencial con todas las medidas de
bioseguridad requeridas. Si optan a la evaluación del alumno se les avisa de la fecha de esta
evaluación.

PARA PRIMARIA Y BACHILLERATO:
Se evalúa en primer lugar el nivel académico del alumno para poder optar a la entrevista familiar.
Este primer examen será los siguientes días:
Primaria: El día 7 de febrero será la evaluación de las alumnas que quieran entrar en el colegio de
8.00 am a 12.pm.
Bachillerato: el 8 de febrero la evaluación de las alumnas para bachillerato. En el horario de 8.00am
a 12.00 pm. Se tienen que anotar en el formulario en la biografía del Instagram.
En caso de querer iniciar el proceso de preinscripción más tarde del 8 de febrero deben rellenar el
link antes dicho y se les asignará el día y la hora de la entrevista o el examen.
La solicitud de Preinscripción no asegura la reserva del cupo.
En la siguiente tabla pueden ver según la fecha de nacimiento del niño a qué curso iría para poder rellenar bien la
información
GRADO

1ª. Etapa (Pre-Maternal)

FECHA DE NACIMIENTO

Cumple en 2022

Septiembre a Diciembre

2019

3 años

Septiembre a Diciembre

2018

4 años

Enero a Agosto

2019

3 años

Septiembre a Diciembre

2017

5 años

Enero a Agosto

2018

4 años

Septiembre a Diciembre

2016

6 años

1ª. Etapa (Maternal)

2ª. Etapa (Pre-kínder)
3ª. Etapa (Kínder)
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Enero a Agosto

2017

5 años

Septiembre a Diciembre

2014

8 años

Enero a Agosto

2015

7 años

Septiembre a Diciembre

2013

9 años

Enero a Agosto

2014

8 años

Septiembre a Diciembre

2012

10 años

Enero a Agosto

2013

9 años

Septiembre a Diciembre

2011

11 años

Enero a Agosto

2012

10 años

Septiembre a Diciembre

2010

12 años

Enero a Agosto

2011

11 años

NO HAY CUPO
Primer Grado

Segundo Grado

Tercer Grado

Cuarto Grado

Quinto Grado

Sexto Grado

Atentamente.

Firma M Marta.pdf

LA DIRECCIÓN
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