ADMISIONES
2021-2022
Saludos fraternales para usted y su familia:
Es un gran privilegio para nosotros, que nos considere para que su hijo/a inicie la formación académica en Carrusel de
Ángeles. A partir de ahora, le acompañaremos en el proceso para que el/la niña sea inscrito/a en el Colegio. Para ello,
en este documento explicamos al detalle, las etapas que deben agotarse. En todo momento, tendrá el
acompañamiento constante hasta lograr la inscripción definitiva.
 Completar el Formulario de Solicitud de Admisión disponible en nuestra página web
www.colegiocarrusel.edu.do. De esta manera, tendremos en nuestro sistema los datos esenciales para
tramitar la admisión al Centro.
 Enviar Historial de SIGERD del alumno/a al correo admisiones@colegiocarrusel.edu.do o entregarlo físico.
Debe solicitarlo en el Centro Educativo de Procedencia.
 Una vez recibido el documento, nuestra secretaria le contactará lo más pronto posible y le guiará durante
todo el proceso.

 Cita 1 -Reunión con el Director Docente o la persona que él designe para ello, a fin de intercambiar ideas sobre
las expectativas del Colegio y de la familia. Además, será discutido el Manual de Convivencia vigente en el Centro
Educativo.

Quienes resulten admitidos/as deben formalizar la inscripción en la fecha que se les indique y deben entregar
físicamente los siguientes documentos completos.

•

Acta de Nacimiento original para fines escolares.

•

2 fotos 2x2.

•

Informe de Evaluación o Aprendizaje del grado que cursa.

•

Fotocopia de Cédula de los Padres

•

Fotocopia de récord de vacunación (0 a 5 años)

•

Certificados de Salud -Salud General (Todos)

•

Carta de comportamiento del Centro Educativo de procedencia.

•

Carta de récord de pago del Colegio de Procedencia.

 Luego de entregar los documentos, podrá realizar el pago de la inscripción, en caso de transferencia o
depósito bancario, no olvide colocar el NUI del/la alumno/a.
“Gracias por su interés en pertenecer a esta gran familia.”
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