
 
 
 
 
 

 

 

Colegio Aurora Tavárez Belliard 

Proceso de Admisión  

Año Escolar 2022-2023 
 

1. Llenar el formulario de admisión enviado por correo electrónico o por WS, en el 

mismo debe seleccionar la fecha y horario para la inducción sobre el proceso de 

admisión.  (Esta inducción es virtual será todos los miércoles y viernes de 8:00 a.m. 

– 1:00 p.m.) 

 

2. En la reunión de inducción, se explica el proceso de las pruebas y se establece el día 

para la evaluación del estudiante conjuntamente con la reunión con los padres o 

tutores y el Dpto. de psicología. (Esta reunión y evaluación es presencial será todos 

los martes y jueves de 8:00 a.m. – 1:00 p.m.) 

 

3. Para la cita de las pruebas y la reunión, deben entregar los siguientes documentos: 

a. Foto de la cédula de ambos padres o del tutor responsable del estudiante. 

b. Acta de nacimiento del niño o niña.  

c. Notas y/o calificaciones del grado anterior o la que tenga del año en curso. 

d. Recibo de pago de la prueba de admisión.  

e. Formularios de Historial Académico y Clínico, enviado a su correo el día de la 

inducción.  

 

Informaciones sobre las pruebas en el colegio: 

A) Las pruebas académicas y psicológicas sólo estarán disponibles para el 

grado solicitado, para completarlas debe de leer y aprobar el acuerdo de 

honestidad. 

B) En el Nivel Inicial hasta el 3ro. de Primaria las pruebas son impresas. 

C) De 4to. Primaria hasta 6to. Secundaria, las pruebas serán en la plataforma 

virtual del colegio.  

D) Para los estudiantes de 1ro. hasta 1ro. Secundaria evaluamos las 

asignaturas de español, matemáticas e inglés (Language Arts).   

E) Para los estudiantes de 2do.  hasta 6to. Secundaria evaluamos las 

asignaturas de español y matemáticas. 

 



 
 
 
 
 

4. Leer, aprobar y firmar la carta de acuerdo/compromiso que le enviaremos por 

correo electrónico. Este documento debe ser escaneado y devuelto por el mismo 

correo que lo recibió  o por fotos al WhatsApp del colegio. Una vez enviados estos 

documentos se puede formalizar, pasando al paso no. 5 

 

5. Formalizar la admisión realizando el pago correspondiente al porcentaje establecido 

para la matriculación, más la primera cuota, definida por usted correspondiente a la 

colegiatura. Los documentos faltantes mencionados en el brochure enviado con el 

formulario de solicitud deberán ser entregados antes del inicio del nuevo año 

escolar.  

 

Notas: 
 Los pagos pueden hacerlo por transferencia o depósito a la cuenta no. 530-

000041-4 del Banco de Reservas, cta. Corriente, RNC 101743654  y también por  

tarjeta de crédito llamando al teléfono 809-816-3795. 

  

 En caso de tener alguna pregunta, puede contactarnos por el mismo correo 

electrónico o por el WhatsApp 809-601-1020. 

 

 


