PROCESO DE MATRICULACIÓN
AÑO ESCOLAR 2021-2022
¡Bienvenidos al Colegio CEMEP!

A. PASOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
1. Solicitar una reunión o tour por instalaciones con el Equipo de
Admisiones: Para Nivel Inicial, vía WhatsApp: 809- 922- 8679. Para
Primaria y Secundaria: 849 455 7386. Si la reunión no es posible
hacerla presencialmente, se realizará vía Zoom/Meet/Skype.
2. Llenar la “Solicitud de Admisión”, suministrada en la Recepción del
Colegio o disponible en línea en: http://cemep.edu.do/solicitud-deadmision-2-2/ y enviarla. (Debe llenarse una por cada estudiante).
3. Reservar fecha de Prueba de Admisión con nuestra recepcionista,
Elka Valenzuela, vía whatsapp:849 455 7386 o correo
evalenzuela@cemep.edu.do ,o llamándola al colegio: 809- 922- 8645
ext.221, entre 8:00 a.m. y 3:00 p.m.
4. Para asistir a Prueba de Admisión es imprescindible enviar
escaneados al colegio:
a. Una foto 2x2 del estudiante
b. Acta de Nacimiento original
c. Notas del año anterior aprobado
d. Notas del año que está cursando
e. Copia de la cédula de ambos padres
5. La Pruebas de Admisión se llevarán a cabo virtualmente o no (según
la posibilidad) y serán aplicadas por el Departamento de Psicología.
Se fijará un día para las pruebas de español y matemáticas y otro
para la prueba psicológica. Nivel Inicial es un encuentro presencial
con la maestra y psicóloga escolar.
6. El colegio dará respuesta a la solicitud a más tardar una semana
luego de tomadas las pruebas y siempre y cuando contemos con los
documentos solicitados más arriba. Se enviará una comunicación a
la familia por correo electrónico, la cual debe ser firmada por ambos

padres y luego devuelta al colegio escaneada o presentada
impresa, personalmente.
En algunos casos la respuesta se dará a conocer en reunión virtual
con el Dpto. de Psicología, Académico o Dirección.
7. Con la carta de aceptación firmada, la familia se pondrá en
contacto con el Departamento de Administración para los procesos
de separación de cupos y formalización de la matriculación. Jocelyn
Baldera, nuestra Encargada de cobros es la persona contacto y su
correo es: jbaldera@cemep.edu.do. Por teléfono: 809-922-8645
ext.233.
B. PASOS PARA LA SEPARACIÓN DE CUPO
1. Enviar a la Recepción del colegio por vía digital o en físico
(evalenzuela@cemep.edu.do/pmelo@cemep.edu.do):







Última página del Libro de notas original perteneciente al último
grado promovido (Primaria)
Récord de notas oficial del último grado promovido (Secundaria)
Carta saldo año escolar anterior al que solicita (Colegio anterior)
Control de vacunas, debidamente lleno (Primero a Sexto Primaria)
Copia de la cédula (alumnos mayores de 16 años)
Copia de licencia de conducir (alumnos que vienen manejando)

2. A
continuación,
con
la
encargada
de
Cobros
(jbaldera@cemep.edu.do:
 Elegir el Plan de Pago de su preferencia, dentro de los disponibles
 Firmar el Acuerdo de Pago correspondiente al plan escogido
(indispensable)
 Hacer el pago de la primera cuota del plan escogido, según el
nivel al que pertenece su hijo, dentro del plazo establecido.
 Hacer el pago de la cuota de Asociación de Padres y Madres,
directamente a la cuenta de la Asociación.
 Hacer el pago completo o la mitad de la Cuota de Materiales y/o
Tecnología. En caso de pagar solo la mitad, el monto pendiente
debe saldarse antes del 30 de mayo del 2021.

C. PASOS PARA FORMALIZAR LA MATRICULACIÓN
1.
●
●
●
●
●
●
●
●

Entregar en físico los siguientes documentos:
Acta de Nacimiento en original
Originales de las notas solicitadas (Inicial y Primaria)
Carta Conclusión de Estudios Primarios (1ero de Secundaria en
adelante)
Notas solicitadas y la de todos los cursos tomados en Secundaria (2do
– 6to de Secundaria), certificadas por el Distrito Escolar.
Formulario datos médicos*
Permiso personas autorizadas para recoger al estudiante y uso de
imágenes en redes sociales*
Certificado médico oficial
Certificado vista y audición
*Documentos proporcionados por el CEMEP

Es imprescindible haber cumplido con estos requisitos para que el
estudiante se considere oficialmente matriculado en el CEMEP y forme parte
de los listados entregados al MINERD.

