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Acuerdos

  Parvularia    Nº 15-1336
  Básica     Nº 3030
  Bachillerato  Nº 15-0625

4.ª calle oriente 4-4, Santa Tecla
Teléfonos: 2228 1070 y 2288 1197

MISIÓN
Somos una institución educativa católica, que en 

misión compartida, evangeliza y forma desde el 

estilo pedagógico de San Francisco Coll, personas 

conscientes, competentes, críticas, capaces de 

integrar fe, cultura y vida, comprometidas con la 

transformación de la sociedad.

VISIÓN
Ser reconocidos como una comunidad educativa 

coherente y comprometida con los valores del 

evangelio y el carisma anunciatista, que asume 

la formación de hombres y mujeres capaces de 

desarrollar las potencialidades, orientadas a la 

construcción de una sociedad más justa, humana 

y fraterna.

SON OBLIGATORIOS

-Bolsón completamente negro 
 desde 1.º grado hasta bachillerato.

-Gabacha para laboratorio, según modelo, desde 
6.º grado hasta 2.º año de bachillerato.  

-Chumpa según modelo del colegio.

HORARIO GENERAL

Sección 1, Sección 2 y Sección 3
-7:30 a.m. a 12:00 m.-

Primaria (1.º a 6.º grado)       
-6:45 a.m. a 12:30 p.m.- 

Tercer  ciclo  (7.º a 9.º grado)            
-6:45 a.m. a 12:30 p.m.-

Bachillerato general                      
-6:45 a.m. a  4:00 p.m.-

INICIO DE CLASES 2021

Bachillerato         15 de enero 2021
Tercer ciclo         15 de enero 2021
Primarla            18 de enero 2021
Parvularia         18 de enero 2021 

MATRÍCULA

Para cancelar la matrícula contarán con todos los 
días hábiles del mes de octubre.

EL COLEGIO ES MIXTO EN TODOS LOS NIVELES



OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN

Las hermanas Dominicas de la Anunciata, junto a la 
comunidad educativa  del Colegio Nuestra Señora 
del Rosario de Fátima, ofrecemos una educación 
integral  a la niñez y juventud, situada dentro de  la 
realidad  histórica, cultural y social de El Salvador, y 
de la visión cristiana del hombre y de la vida. 

Se pretende conformar una comunidad educativa 
coherente y comprometida con los valores 
evangélicos que asuma un proyecto  de educación  
planificada.

Además del desarrollo de los programas del 
Ministerio de Educación, se ofrece a los estudiantes:

- Clases de Educación en la Fe.
- ldioma inglés a partir de Sección 1 (4 años).
- Clases de danza, música y artes plásticas en 
  parvularia y primaria.
- Clases de computación desde Sección 3 (6 años)     
  hasta bachillerato. 
- Servicio de biblioteca.
- Laboratorio de ciencias (biologÍa, química y 
   física) desde 6º grado hasta bachillerato
     

NIVELES DE ESTUDIO

PARVULARIA
Sección 1 (4 años)
Sección 2 (5 años)
Sección 3 (6 años)

EDUCACIÓN BÁSICA
1º a 9º grado

BACHILLERATO
Opción general  

MATRÍCULA Y COLEGIATURA

Niveles Matrícula Colegiatura

Parvularia $ 172.00 $74.00

Primer ciclo 
(1.º a 3.º grado)

$ 174.00 $78.00

Segundo ciclo 
(4.º a 6.º grado)

$ 187.00 $86.00

Tercer ciclo 
(7.º a 9.º grado)

$ 222.00 $87.00

1.º año de bachillerato general $ 223.00 $90.00

2.º año de bachillerato general $ 253.00 $90.00

SE PAGAN 11 COLEGIATURAS AL AÑO

Los padres de  familia se comprometen a cancelar mensualmente 

las colegiaturas de enero a noviembre. A partir del primer día del 

mes siguiente, se pagará una mora del 10% por cada mes atrasado. 

El mes de enero debe cancelarse con la matrícula. Los pagos  de 

matrícula se realizarán ÚNICAMENTE en el banco DAVIVIENDA.

REQUISITOS DE INGRESO
-Para Sección 1, la edad que el colegio exige es de 4 años cumplidos, 
o que los cumpla hasta el 30 de abril de 2021.

-Para Sección 2, los niños deben haber cumplido 5 años, o cumplirlos 
como máximo hasta el 30 de abril de 2021.

-Para ser inscrito en Sección 3, es necesario haber cursado Sección 
2 y haber cumplido los 6 años, o que los cumpla a más tardar el 30 
de abril de 2021.

Todos los alumnos de nuevo ingreso deberán ser matriculados por 
sus padres o encargados.

Documentación que se debe presentar en secretaría: partida de 
nacimiento original / fotocopia de libretas o boletas de notas de 
2019-2020 / informe de conducta del año 2020/ solvencia de pagos 
certificado de notas del grado anterior con el año aprobado. 

PERÍODO PARA PRESENTAR DOCUMENTOS: 6 AL 18 DE JULIO

La nota mínima aceptada por el colegio es 6,0.
Todos los alumnos que ingresen desde 1.º grado hasta 1.º año de 
bachillerato, rendirán también un examen de conocimientos y una 
prueba psicológica. Para el primero se les proporcionará el temario 
de los contenidos a examinar.

FECHAS PARA EXÁMENES DE ADMISIÓN

Niveles Prueba 
psicológica

Hora Prueba de 
conocimiento

Hora

Sección 1 24 de agosto 2:00 p.m. ------- -------

Sección 2 25 de agosto 2:00 p.m. ------- -------

Sección 3 26 de agosto 2:00 p.m. ------- -------

1.º grado 13 de agosto 2:00 p.m. 20 de agosto 2:00 p.m.

2.º grado 14 de agosto 2:00 p.m. 20 de agosto 2:00 p.m.

3.º a 6.º 
grado

18 de agosto 2:00 p.m. 21 de agosto 2:00 p.m.

3.º ciclo 19 de agosto 2:00 p.m. 17 de agosto 2:00 p.m.

Bachillerato 20 de agosto 2:00 p.m. 18 de agosto 2:00 p.m.

Para los alumnos que ingresen a 1.º grado, 7.º grado y 1.º 

año de bachillerato será OBLIGATORIO un CURSILLO 

DE NIVELACIÓN, que tiene como objetivo capacitar en 

los distintos dominios de la ciencia, la adquisición de 

hábitos, técnicas de estudio, conocimientos de la filosofía y 

espiritualidad del colegio.

ENTREVISTAS
Los padres de familia de los alumnos de nuevo ingreso deberán 
presentarse a entrevista, de acuerdo al horario que se les dará a 
conocer oportunamente.

CURSO DE NIVELACIÓN

El curso de nivelación se realizará del 10 al 25 de noviembre.

La inscripción se realizará del 19 al 30 de octubre, en horario 
de 8 a.m. a 12:00 m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.

IMPORTANTE

Si alguna de las actividades que implican presentarse al colegio, 

previstas en este prospecto, no pudieran realizarse por motivos 

de seguridad sanitaria ante la enfermedad del COVID-19, se 

informará oportunamente a las familias sobre los mecanismos 

sustitutivos que se utilizarán para desarrollarlas.



Colegio Nuestra Señora del Rosario de Fátima

MARQUE CON UNA «X» EL GRADO AL QUE APLICA PARA EL AÑO 2021

DATOS DEL ALUMNO

DATOS DE LA MADRE

DATOS DEL PADRE

DATOS DEL ENCARGADO

SOLICITUD DE NUEVO INGRESO PARA PARVULARIA - AÑO 2021

Sección 1 Sección 2      Sección 3      

Nombre completo

Nombre                                                                                    / DUI                              / Teléfono

Nombre                                                                                    / DUI                              / Teléfono

Nombre                                                                                    / DUI                              / Teléfono

Sí          No            ¿Cuántos? 

Vive con ambos padres       Solo con la madre       Solo con el padre       Otro familiar       Parentesco      

Institución donde estudia actualmente

Dirección particular exacta                                                                                   / Teléfono

Dirección particular exacta                                                                                   / Teléfono

Dirección particular exacta                                                                                   / Teléfono

Grado que cursa en 2020

Grado que cursa en 2020

Nombre del hermano

Nombre del hermano

Religión que practica

Lugar de trabajo                                                                                                   / Teléfono                                                   

Lugar de trabajo                                                                                                   / Teléfono                                                   

Lugar de trabajo                                                                                                   / Teléfono                                                   

Correo electrónico                                                                                               

Correo electrónico                                                                                               

Correo electrónico                                                                                               

¿Tiene hermanos en el colegio?

NIE (obligatorio)

Fecha de nacimiento   DÍA             / MES             / AÑO             /   Años cumplidos

Profesión                                              / Ocupación                                      / Religión que practica

Profesión                                              / Ocupación                                      / Religión que practica

Profesión                                              / Ocupación                                      / Religión que practica
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Las edades que el colegio exige para el nivel de parvularia son las siguientes:
Sección 1 - 4 años cumplidos al 30 de abril de 2021
Sección 2 - 5 años cumplidos al 30 de abril de 2021
Sección 3 - 6 años cumplidos al 30 de abril de 2021

Para aplicar en la Sección 3 se exige que su niño haya cursado la Sección 2.



Con esta solicitud deberá presentar los 
siguientes documentos:

• Partida de nacimiento original.
• Fotocopias de los DUI de ambos padres 

o del encargado.
• Solvencia de pagos si aplica.
• Certificado de la sección anterior si 

aplica.

• Deberá devolver esta solicitud en 
la recepción del colegio durante el 
periodo del 6 al 18 de julio, junto con la 
documentación requerida.

• El horario para presentarla es de:       
8:00 a. m. a 12:00 m. y 

       2:00 p. m. a 4:30 p. m.
• Además, deberá adjuntarse el pago de 

$ 30.00 para los exámenes de admisión.
• Toda la documentación deberá         

presentarla en un fólder sencillo, 
       tamaño carta sin rotular.

Únicamente se recibirá documentación 
completa.

DEBERES QUE ADQUIEREN LOS PADRES DE FAMILIA AL MATRICULAR A SUS HIJOS EN EL COLEGIO

• Acompañar responsablemente el proceso de 
aprendizaje de sus hijos.

• Autorizar la participación de sus hijos en las       
actividades que el colegio programa para ellos.

• Pagar puntualmente las colegiaturas. Si abona a 
partir del 1.º del mes siguiente se le cobrará un 
recargo del 10%.

• Verificar diariamente que sus hijos se presenten  
con el uniforme completo.

• Cumplir las normas disciplinarias y disposiciones 
de carácter académico, pastoral y administrativo 
del colegio.

• Participar  en  las  actividades formativas,            
recreativas y culturales que  la dirección y la       
directiva central de padres organicen.

• Asistir con puntualidad a las reuniones de entrega 
de calificaciones y actividades académicas afines.

• Asistir puntualmente y completar la formación de 
la Escuela de padres. 

• Asistir al retiro de padres correspondiente al    
grado en el que estudia su hijo. 

• Estudiar, reflexionar y cumplir con  el Manual de 
convivencia del colegio.

• Asistir puntualmente a las entrevistas cuando sean 
citados por los maestros.

Conscientes de los compromisos que adquirimos, expresamos el consentimiento para que se retire a nuestros 
hijos de la institución, en caso de no actuar conforme a los mismos, y firmamos.

Madre

Encargado

Padre

Santa Tecla, junio de 2020
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