
 

  

  

  

Unidad Educativa  

Colegio Araguaney  

  

  

 
  

  

Requisitos  

Nuevos Ingresos  

  

  

  

  

  

“Convivir en Familia,  

Compartir la Educación  

Ser Araguaney”  



  

 

Unidad Educativa  

Colegio Araguaney   

  

 Requisitos Nuevos Ingreso:  

  

El cupo es otorgado por la Dirección del plantel mediante un proceso de 

admisión y de acuerdo a la disponibilidad. 

 

A continuación, se muestran los requisitos por cada nivel, que deberán 

consignar en una carpeta marrón (de fibra) tamaño oficio, con gancho. *  

  

Educación Inicial: *   

 Original y dos (02) fotocopias de las Planillas de Inscripción.  

 Original del Contrato de Servicios Educativos, llenado y firmado por el 

Representante Legal. 

 Original y dos (02) fotocopias de la partida de nacimiento.  

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad de cada uno de 

los padres.  

 Una (01) fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal 

(en el caso que el estudiante esté bajo la tutela de terceras personas).  

 Constancia de Inscripción del Sistema de GESCOLAR (SIGUE). 

 Certificación o boletín informativo si viene de otra institución.  

 Constancia de retiro emitida por la institución de donde proviene.  

 Solvencia Administrativa del plantel de procedencia. (Si viene de una 

institución privada)  

 Planilla de Migración del Estudiante.  

 Dos (02) fotografías actualizadas tamaño carnet del estudiante.  

 Una (01) fotografía tamaño carnet del Representante Legal.  

 Una (01) fotografía tamaño carnet de cada uno de los padres.  

 Una (01) fotocopia del certificado de vacunas.  

 



  

 

Unidad Educativa  

Colegio Araguaney   

  
 

Educación Primaria (1ero a 6to grado). * 

 Original y dos (02) fotocopias de las Planillas de Inscripción.  

 Original del Contrato de Servicios Educativos, llenado y firmado por el 

Representante Legal. 

 Original y dos (02) fotocopias de la partida de nacimiento.  

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad del estudiante (a 

partir de 4to Grado).  

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad de cada uno de los 

padres.  

 Una (01) fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal (en 

el caso que el estudiante esté bajo la tutela de terceras personas).  

 Constancia de Inscripción del Sistema de GESCOLAR (SIGUE). 

 Certificado de promoción (solo 1er grado).  

 Carta de buena conducta.  

 Constancia de retiro emitida por la institución de donde proviene.  

 Solvencia Administrativa del plantel de procedencia. (Si viene de una 

institución privada).  

 Planilla de Migración del Estudiante. 

 Dos (02) fotografías actualizadas tamaño carnet del estudiante.  

 Una (01) fotografía tamaño carnet del Representante Legal.  

 Una (01) fotografía tamaño carnet de cada uno de los padres.  
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Educación Media General *  

1er Año  

 Original y dos (02) fotocopias de las Planillas de Inscripción. 

 Original del Contrato de Servicios Educativos, llenado y firmado por el 

Representante Legal. 

 Original y dos (02) fotocopias de la partida de nacimiento.  

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad del estudiante. 

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad de cada uno los 

padres.  

 Una (01) fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal (en 

el caso que el estudiante esté bajo la tutela de terceras personas).  

 Constancia de Inscripción del Sistema de GESCOLAR (SIGUE). 

 Boleta de 6to grado (original).  

 Carta de buena conducta (original).  

 Constancia de retiro emitida por la institución de donde proviene.  

 Solvencia Administrativa del plantel de procedencia. (Si viene de una 

institución privada).  

 Planilla de Migración del Estudiante. 

 Dos (02) fotografías actualizadas tamaño carnet del estudiante.  

 Una (01) fotografía actualizada tamaño carnet de los padres.  

  Una (01) fotografía tamaño carnet del Representante Legal.  
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2do a 5to Año. * 

 Original y dos (02) fotocopias de las Planillas de Inscripción. 

 Original del Contrato de Servicios Educativos, llenado y firmado por el 

Representante Legal. 

 Original y dos (02) fotocopias de la partida de nacimiento.  

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad del estudiante. 

 Una (01) fotocopia ampliada de la cédula de identidad de cada uno los 

padres.  

 Una (01) fotocopia de la cédula de identidad del Representante Legal (en 

el caso que el estudiante esté bajo la tutela de terceras personas).  

 Constancia de Inscripción del Sistema de GESCOLAR (SIGUE). 

 Certificación de calificaciones (original).  

 Carta de buena conducta (original).  

 Constancia de retiro emitida por la institución de donde proviene.  

 Solvencia Administrativa del plantel de procedencia. (Si viene de una 

institución privada).  

 Planilla de Migración del Estudiante. 

 Dos (02) fotografías actualizadas tamaño carnet del estudiante.  

 Una (01) fotografía actualizada tamaño carnet de los padres.   

 Una (01) fotocopia ampliada de la cedula de identidad del estudiante.  

 Una (01) fotocopia ampliada de la cedula de identidad de cada uno de 

los padres.  


