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      Requisitos de Admisión_____ 
 

NOTA IMPORTANTE: 

Ocultar información relevante durante el proceso de admisión o después de ser 

admitido, puede ser motivo para denegarle admisión o darle de baja automáticamente. 

Ser aceptado y matriculado en La ACADEMIA LA MILAGROSA no garantiza una 

admisión automática para los grados subsiguientes. 

La ACADEMIA LA MILAGROSA se reserva el derecho de: 

Poner a prueba a un estudiante, darle de baja inmediatamente o no admitirle matrícula 

para el siguiente curso escolar. 

Puede ser por razones serias de conducta o de aprovechamiento académico, o 

económicas. 

Nota: 

La Academia la Milagrosa no discrimina por razones de raza, color o sexo, creencias, ni 

tolera el hostigamiento sexual. 

Se entregará el manual de padres y estudiantes al momento de realizar matrícula. 

 

Anualmente, la Academia La Milagrosa establece un calendario con las fechas para los 

exámenes de admisión. Para considerar admisiones de Kinder a undécimo grado se 

requiere tomar un examen de ingreso. Los estudiantes que ingresan al pre-pre y al pre-

kinder no necesitan tomarlo. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA MATRÍCULA EN ACADEMIA 

• Certificado de vacunas al día. 

• Certificado de nacimiento (copia).  

• Evaluación académica (kinder).  

• Transcripción de créditos-escuela de procedencia.  

• Copia de la tarjeta del Seguro Social.  

• Dos fotos 2x2 recientes. 

• Examen de la vista y audición. 

• Carta de recomendación (primer grado en adelante).  

• Tres sobres largos con sellos.  

• Resultados de alguna prueba psicológica tomada o de otro profesional de la conducta. 

Para la admisión para el nivel secundario se considera: 

• Entrevista. 

• Ejecución en el examen de ingreso.  

•Expediente académico. 

•Cartas de  recomendación de maestros o líderes educativos. 
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA LA ADMISIÓN EN LA ACADEMIA 

•Transcripción oficial de créditos (estudiantes de Primer grado en adelante). 

 

• Foto 2x2 

• Copia de la tarjeta de Seguro Social. 

• Certificado oficial de vacunación. 

• Carta de recomendación (estudiantes de quinto grado en adelante). 

• 3 Sobres largos con sellos. 

• Resultados de alguna prueba psicológica, o de discernimiento cognitivo tomada 

durante el último año escolar.  

• Certificado de nacimiento. 

• Certificado médico de visión y audición.  

• Evaluación Académica (kinder y pre-kinder). 

 

IMPORTANTE:  

EL ESTUDIANTE DEBERÁ CONTESTAR EL 75% DE LA PRUEBA, APROBAR 

EL GRADO QUE CURSA CON UN PROMEDIO DE 2.50 O MÁS HASTA EL 

NIVEL DE SEXTO GRADO Y DE 3.0 PARA EL NIVEL INTERMEDIO Y 

SUPERIOR. 
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