
 

  

Misión: 
“Brindar una educación integral y de calidad que responda a las 
necesidades que demanda la sociedad actual, mediante los 
procesos del Ideario Educativo Lasallista a fin de formar niños y 
jóvenes emprendedores con altos niveles de conocimiento, 

crecimiento espiritual y valores lasallistas.” 

Semáforos Villa Fontana 50 mts al 

Este, Managua, Nic. 

2278 0165  /  22770430 

22703723 

RECEPCIÓN DE PAPELERÍA    

- Reunir la papelería requerida y entregarla en 
recepción al menos dos días antes de la prueba 
programada. 

- Realizar el pago por derecho a prueba de admisión. 

- Descargar el temario correspondiente en sitio web 
oficial del colegio.  

 

PRUEBA DE ADMISIÓN  
De acuerdo al  calendario, el candidato realizará 
pruebas en las áreas de Lenguaje, Matemática y una 
prueba de aptitudes. Los resultados se darán a conocer 
por medio de correo electrónico.  
 

EL EXAMEN DE ADMISIÓN ES PROPIEDAD DEL 

COLEGIO. LOS RESULTADOS SON INAPELABLES. 

REGISTRO Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO 
EDUCATIVO. 
EL Colegio convocará a los tutores de los alumnos 
admitidos a una reunión donde se entrega la 
información de registro (Código) del alumno y otras de 
importancia para el curso escolar. Además se 
presentará el Proyecto Educativo y se tendrá el primer 
encuentro con los educadores. 
 

PAGO DE ARANCELES  
Con el código suministrado deberá realizar el pago de 
la cuota de afiliación en las sucursales de BANPRO. De 
acuerdo al calendario, se realizan los pagos de 
aranceles iniciales (matrícula, papelería…) el alumno se 
encontrará oficialmente inscrito para el curso escolar 
luego de realizar dichos pagos. 
 

Proceso de admisión PAPELERÍA  
1. Partida de nacimiento y fe de bautismo 

original. 
2. Una foto tamaño carnet. 
3. Fotocopia de cédula de padres y/o tutor. 
4. Llenar y enviar formulario (Hoja de datos 

personales) de la pestaña Admisiones en el 
sitio web oficial.   

5. Recibo de pago para optar a prueba de 
admisión. 

6. Tres hojas de traslado al finalizar el curso 2018. 
7. Carta de solicitud de ingreso dirigida al 

Director Hno. Efraín Martínez Cuadra. 
 

PAPELERÍA COMPLEMENTARIA PREESCOLAR 

8. Fotocopia de tarjeta de vacunación. 
9. Copia de epicrisis de nacimiento (hospital o 

clínica) 
10. Ultimas evaluaciones correspondientes.  

 

Primer nivel: Tener TRES años cumplidos o cumplirlos 
en febrero 2019. 
Segundo Nivel: Tener CUATRO años cumplidos o 
cumplirlos en febrero 2019. 
Tercer Nivel: Tener CINCO años cumplidos o cumplirlos 
en febrero 2019. 
 

PAPELERÍA COMPLEMENTARIA PRIMARIA Y SECUNDARIA 
11. Certificado de notas primer semestre 2018. 
12. Promedio de clase mínimo 85 puntos, 

conducta mínimo 90 puntos. 
13. Constancia de conducta y solvencia económica 

de mensualidades. 
14. Alumnos extranjeros deben presentar 

calificaciones debidamente autenticadas con 
resolución ministerial. 

 

NO SE ADMITEN ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA DÉCIMO Y UNDÉCIMO GRADO. 
 
 

https://www.lasalle.edu.ni/hdp/


 

Detalle Costos 

Derecho a prueba de 
admisión 

C$800.00 

Cuota de afiliación  C$2,750.00 

Matrícula y Enero C$6,050.00 

Servicios especiales (anual 
por Familia) 

C$800.00 

Seguro obligatorio  
(sujeto a cambio) 

C$650.00 

Papelería  C$600.00 

Carnet  C$110.00 

Total al hacer la matrícula  C$8,210.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad Lugar y Hora 
 

 

15 al 22 

agosto 

- Información general  

sobre nuevo ingreso. 

- Pago de prueba de 

admisión. 

- Entrega de temarios 

y recepción de 

papelería. 

 

 

Recepción 

(7:00 am – 1:00 pm) 

 

 

27 ago. 

 

 

 

Pruebas I nivel 

Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

 

Pruebas 4to. A 6to. 

Grado 

Recinto Hno. 
Miguel Febres Cordero 
(7:00 – 1:00 p.m.) 

 

28 ago. 

Pruebas II nivel Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

Pruebas 7mo.  a   

9no. grado 

Secundaria 

(7:00 am – 1:00 pm) 

29 ago. Pruebas III nivel 

(I  grupo) 

Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

30 ago. Pruebas III nivel 

(II  grupo) 

Audiovisuales 

(8:00 am a 12:00 md) 

31 ago. Pruebas 1er. Grado 

(I  grupo) 

Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

03 sept. 

 

Pruebas 1er. Grado 

(II   grupo) 

Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

04 sept. Pruebas 1er. Grado 

(III grupo) 

Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

05 sept. Pruebas  2do. a 3er. 

grado 

Audiovisuales 

(8:00 am a 12:00 md) 

20 sept. Resultados Pruebas 

de admisión 

Vía correo electrónico 

Fecha Actividad Lugar y Hora 
 

 

24 sept. al 

05 oct. 

- Información general  

sobre nuevo ingreso. 

- Pago de prueba de 

admisión. 

- Entrega de temarios y 

recepción de papelería. 

 

 

Recepción 

(7:00 am – 1:00 pm) 

 

 

15 oct. 

 

 

 

Pruebas I nivel 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

    

 

Pruebas 4to. a  6to. 

Grado 

Recinto Hno. Miguel         

Febres Cordero 

(7:00 am a 1:00 pm) 

 

16 oct. 

Pruebas II nivel Audiovisuales 

(8:00 – 12:00 md) 

Pruebas 7mo. a  9no. 

grado 

Secundaria 

(7:00 am – 1:00 pm) 

17 oct. Pruebas III nivel 

(I  grupo) 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

18 oct. Pruebas III nivel 

(II  grupo) 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

19 oct. Pruebas 1er. Grado 

(I  grupo) 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

22 oct. Pruebas 1er. Grado 

(II  grupo) 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

 23 oct. 

 

Pruebas 1er. Grado 

(III grupo) 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

24 oct. Pruebas   

2do. a 3er. grado 

Audiovisuales 

 (8:00 – 12:00 md) 

01 nov. Resultados Pruebas  

de admisión 

Vía correo 

electrónico 

Fechas Primera Convocatoria Fechas Segunda Convocatoria 

- 28 de noviembre: Registro y presentación del 
Proyecto Educativo. 7:00 a.m. Polideportivo. 

- Del 28 de nov. Al 06 de diciembre se realiza el 
pago de cuota de afiliación en sucursales BANPRO. 
La no cancelación de esta cuota en el periodo 
establecido autoriza al centro a ofrecer el cupo a 
otro alumno (a). 

 

PAGOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
- Mensualidad (febrero – diciembre) C$3,025.00 
- Cuota de computación por semestre C$930.00 
- NO ES REEMBOLSABLE CUALQUIER PAGO 

REALIZADO. 
LEER LOS PASOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA 

CONOCER EL ORDEN EN LOS PAGOS. 
 


