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Proceso Admisión y Matriculación Nuevo Ingreso 

Año Escolar 2022-2023 

PASOS GENERALES:  

1. Completar el formulario de inscripción sin compromiso alguno, localizado en nuestra página 
https://colegiomundoalegre.edu.do/solicitud-en-linea/ o solicitarlo en la recepción del colegio. 

2. Los reglamentos administrativos están en la página web o puede solicitarlo directamente en la dirección 
del colegio.  

La Dirección del colegio se estará comunicando con la familia para informarles sobre la fecha programada 
para la cita y la evaluación del estudiante de acuerdo a nuestro Calendario de Evaluaciones. 
Si desea realizar una visita guiada a las instalaciones del colegio, debe concertar una cita para los viernes a 
entre las 9:00 y 10:00 a.m. semanalmente.  

DÍA DE LA EVALUACIÓN 

Los alumnos recibirán evaluaciones de las asignaturas de Matemática y Lengua Española (con los contenidos 
del grado que está cursando) a partir del Segundo grado de Primaria.  

Para asistir a las pruebas de admisión es imprescindible enviar antes al colegio por correo electrónico 
info@colegiomundoalegre.edu.do, lo siguiente: 

 Formulario de Inscripción debidamente lleno. 
 Evaluación Psicológica para todos los grados. (De tenerlo enviarlo por mail 

info@colegiomundoalegre.edu.do) 
 Reunión previa con la Psicóloga/o del Colegio. Administrativos  

PASOS PARA FORMALIZAR LA MATRICULACIÓN PARA TODOS LOS GRADOS  

Entregar en físico los siguientes documentos: 

 Solicitud de Admisión debidamente llena. 
 Acta de nacimiento original (en caso de ser extranjero puede ser una fotocopia, algunos casos 

requerirán traducción al español).  
 Dos fotografías 2×2.  
 Carta escolaridad del centro de procedencia.  
 Certificado Médico.  
 Tarjeta de vacunación (copia) 
 Carta de referencia de pago del colegio que proviene si han estudiado en el país.  
 Copia del histórico del Sistema de Información del Ministerio de Educación de la República  

Dominicana (MINERD) (Solicitar al colegio de procedencia).  
 Notas del curso anterior, vigente al momento de inscribir.  
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 Fotocopias de las cédulas de los padres o pasaporte si son extranjeros.  
 Copia de la Evaluación Psicológica de ser necesario.  
 Formulario de Reglamentos Administrativos firmados por los padres. * 
 Permiso de personas autorizadas a recoger al estudiante y el uso de imágenes del estudiante para 

las redes sociales. *  

*Documentos suministrados por el colegio. 

PARA INICIAL (además de los documentos para todos los grados)  

 Copia de la tarjeta de vacunas.  
 Certificado de chequeo de un oftalmólogo (pre-primario hasta 2do de básica)  

PARA PRIMARIA (además de los documentos para todos los grados)  

Los estudiantes con estudios realizados en el extranjero deben presentar la inscripción oficial emitida por 
el MINERD.  

Los estudiantes con estudios realizados en el país, en la modalidad monolingüe, deben presentar el 
cambio de modalidad emitido por el MINERD.  

Los estudiantes de Sexto grado de Primaria deben traer certificado de finalización de estudios Primarios, 
firmado por el Distrito Educativo correspondiente.  

PARA SECUNDARIA 

 Control de vacunas, debidamente lleno. A partir de 1ro de Secundaria, incluir vacuna del Covid-19  
 Copia de la cédula (alumnos mayores de 16 años)  
 Copia de licencia de conducir (alumnos que vienen manejando)  

 

Es imprescindible haber cumplido con estos requisitos para que el estudiante se considere oficialmente 
matriculado en el Colegio Mundo Alegre y forme parte de los listados entregados al MINERD.  
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