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NIVEL INICIAL 
 

 
Para ingresar al Colegio Fasta San Vicente de Paúl deberán cumplirse los siguientes pasos: 

 

• Entrevista de los padres del futuro alumno/a con la Directora del Nivel Inicial (día y hora 

acordados previamente) 

 

• Entrevista con la responsable del Departamento de Orientación 

 

• Segunda entrevista con la Secretaria del Nivel Inicial, portando la documentación que se 

detalla a continuación: 

-Original y fotocopia del DNI. 

-Original y fotocopia de la Partida de Nacimiento. 

-Original y fotocopia del DNI del Padre y la Madre. 

-Libreta de matrimonio civil y religioso. 

-Fotocopia del certificado de Bautismo 

-Fotocopia del certificado de Vacunación (Vacunas obligatorias según la edad). 

-Una foto carnet 4x4 

-Fotocopia del Informe Evaluativo del período escolar previo. 

-Certificado de libre deuda del colegio del que proviene (para presentar en Administración) 

 

• Requisito en relación a la edad de los alumnos: 

- Sala de 2 años: haber cumplido 2 años antes del 30 de junio. 

- Sala de 3 años: haber cumplido 3 años antes del 30 de junio. 

- Sala de 4 años: haber cumplido 4 años antes del 30 de junio. 

- Sala de 5 años: haber cumplido 5 años antes del 30 de junio. 
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• Para considerar definitiva la Inscripción se deberá presentar la totalidad de la documentación, 

haber completado la Ficha de Inscripción que le entregará la Directora del Nivel, y haber 

abonado la matrícula. 

 
 


