REQUISITOS DE MATRÍCULAS
AÑO LECTIVO 2017 – 2018
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Comprobante original de haber cancelado el valor de la matrícula
Formulario de actualización de datos (debe ser descargado de la página
http://www.sociedaddebeneficencia.org/inicio.php el mismo que debe
llenarse manualmente y entregarse el día de la matriculación)
Copia de Partida de Nacimiento
Copia de Fe de Bautismo
Copia de Cédula de Identidad de la Estudiante a color plastificada
Copia de Cédula de Identidad de Representante Legal
Copia de Carnet de Vacunación
Certificado de Matrícula de 2º a 7º Año EGB
Certificado de Promoción de 2º a 7º Año EGB, debidamente legalizados por
la Dirección Distrital de Educación
Tipo de Sangre
6 fotos a color tamaño carnet.
Comprobante original de haber cancelado el valor de la matrícula
Formulario de actualización de datos (debe ser descargado de la página
http://www.sociedaddebeneficencia.org/inicio.php el mismo que debe
llenarse manualmente y entregarse el día de la matriculación)
Copia de Partida de Nacimiento
Copia de Fe de Bautismo
Copia de Cédula de Identidad de la Estudiante a color plastificada
Copia de Cédula de Identidad de Representante Legal
Copia de Carnet de Vacunación
Certificado de Desempeño Académico y de Comportamiento de 2º Año EGB
Certificado de Matrícula de 3º a 8º Año EGB
Certificado de Promoción de 3º a 8º Año EGB, debidamente legalizados por
la Dirección Distrital de Educación
Tipo de Sangre
6 fotos a color tamaño carnet.
Comprobante original de haber cancelado el valor de la matrícula
Formulario de actualización de datos (debe ser descargado de la página
http://www.sociedaddebeneficencia.org/inicio.php el mismo que debe
llenarse manualmente y entregarse el día de la matriculación)
Copia de Partida de Nacimiento
Copia de Fe de Bautismo
Copia de Cédula de Identidad de la Estudiante a color plastificada
Copia de Cédula de Identidad de Representante Legal
Copia de Carnet de Vacunación
Certificado de Desempeño Académico y de Comportamiento de 2º a 3º Año
EGB
Certificado de Matrícula de 4º a 9º Año EGB
Certificado de Promoción de 4º a 9º Año EGB, debidamente legalizados por
la Dirección Distrital de Educación
6 fotos a color tamaño carnet.

TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS EN UN
SOBRE CARPETA MANILA.

