
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.

P R O C E S O  D E  A D M I S I Ó N

2021
A D M I S I O N E S

Para dar inicio con nuestro proceso de admisiòn, realizar los siguientes pasos:

1- Ingresar a nuestro sitio web: www.lasalle.edu.ni
2- Dar click en el menú PADRES, luego seleccionar la sección Admisiones.
3- Llenar el formulario con la información que se solicita,  usar letra mayúscula al responderlo. 
Una vez que complete el formulario deberá enviarlo. Este permanecerá activo de 7:00 a.m a 
1:00 p.m
4- Adjuntar en archivos PDF toda la papelería solicitada.
5- Una vez enviado el formulario, el sistema le generará un código de solicitud el cual debe 
presentar 24 horas después en la sucursal bancaria o banca en línea de BANPRO y efectuar el 
pago por concepto de "DERECHO A PRUEBA DE ADMISIÓN 2021"
6- Realizado el pago por "Derecho a prueba de admisión 2021" se le habilitará una cuenta de 
correo institucional para que su hijo pueda acceder a las pruebas de admisión en línea. El 
usuario y contraseña será enviado a su correo personal.



* Al inciar el curso escolar 2021, 
deberá entregar en físico todos 
los documentos que fueron 
adjuntados cuando lleno el 
formulario en línea.
* Descargar las listas de 
competencias a evaluar en  las 
pruebas de admisión del nivel o 
grado correspondiente a aplicar. 
En sitio web oficial del colegio. 
(www.lasalle.edu.ni)

De acuerdo al calendario y horario 
establecido, el estudiante realizará 
pruebas en línea, en  lengua y 
literatura, comprensión lectora , 
matemática  y pruebas psicológicas. 
Los resultados se darán a conocer 
por medio de correo electrónico 
institucional.

RECEPCIÓN DE 
PAPELERÍA PRUEBA DE ADMISIÓN1

LA PRUEBAS DE ADMISIONES SON 
PROPIEDAD DEL COLEGIO. LOS 

RESULTADOS SON INAPELABLES.

2



PAPELERÍA GENERAL PARA  TODOS LOS NIVELES
1. Partida de nacimiento y fe de bautismo (Original).
2. Una foto tamaño carnet.
3. Fotocopia de cédulas 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 2020.
7. Carta de solicitud dirigida al Hno. Efraín Martínez Cuadra, Director.

El colegio convocará a los tutores 
de los alumnos admitidos a una 
reunión donde se les entregará 
información general. Se 
presentará el Proyecto Educativo 
y  tendrán el primer encuentro 
con los educadores.

Con el código suministrado deberá 
realizar el pago de la cuota de 
afiliación en las sucursales de BANPRO 
en las fechas indicadas. 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.

 PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO EDUCATIVO

PAGO DE ARANCELES
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8. Fotocopia de tarjeta de vacunación.
9. Copia de epicrisis de nacimiento (hospital o 
clínica)
10. Últimas evaluaciones correspondientes.
11. Constancia de conducta y solvencia económica 
de mensualidades (con código MINED).

Primer nivel: Tener 3 años cumplidos o cumplirlos en febrero 2021.
Segundo Nivel: Tener 4 años cumplidos o cumplirlos en febrero 2021.
Tercer Nivel: Tener 5 años cumplidos o cumplirlos en febrero 2021.

NO SE ADMITEN 
ALUMNOS DE NUEVO

INGRESO PARA 
DÉCIMO Y UNDÉCIMO

GRADO.
1

PAPELERÍA COMPLEMENTARIA 
PREESCOLAR

PAPELERÍA COMPLEMENTARIA 
PRIMARIA Y SECUNDARIA

12. Certificado de notas primer semestre 2020.
13. Promedio de clases mínimo 85 puntos, 
conducta mínimo 90 puntos.
14.Constancia de conducta y solvencia económica 
de mensualidades (con código MINED).
15. Alumnos extranjeros deben presentar 
calificaciones debidamente autenticadas con 
resolución ministerial.



DETALLE

Derecho a pruebas de admisión
Cuota de afiliación

Matrícula 
Enero (Mensualidades)
Servicios especiales (anual por familia)
Seguro obligatorio (Sujeto a cambio)
Papelería
Carnet
Total al hacer matrícula

LEER LOS PASOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN
PARA CONOCER EL ORDEN EN LOS PAGOS.

ARANCELES CURSO
2021

PAGOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 
- Mensualidad (febrero - diciembre) C$ 3410.00
- Cuota de computación por semestre C$ 1000.00
NO ES REEMBOLSABLE CUALQUIER PAGO REALIZADO.

COSTOS

C$ 850.00
C$ 2950.00

C$ 3410.00
C$ 3410.00
C$ 860.00
C$ 650.00
C$ 650.00
C$ 120.00
C$ 9100.00

- 24 de noviembre: Presentación del Proyecto Educativo. 7:00 a.m. 
- De 24 de nov al 04 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).

@iplsmanaguaoficial

@lasallepedagogicomanagua



FECHA

30 de julio - 05 de agosto

Calendario pruebas de admisiones 
2021

ACTIVIDAD

Formulario se publicará en nuestro Portal Web oficial 
y estará disponible únicamente de lunes a viernes en 
horario de 7:00 am a 1:00 pm. (para alumnos de 
nuevo ingreso, en el caso de ser reingreso favor 
escribir al correo: info@lasalle.edu.ni

PRIMERA CONVOCATORIA

GRADO             FECHA               PRUEBA

I NIVEL        11 de agosto         Psicológica 

II NIVEL       12 de agosto        Psicológica

III NIVEL 
(1er grupo)     13 de agosto     Psicológica
(2do grupo)   14 de agosto     Psicológica
(1 - 2 grupo)   17 de agosto    Académica

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

GRADO             FECHA               PRUEBA

7MO GRADO    11 de agosto         Psicológica
                   12 de agosto         Académica 

8VO GRADO   11 de agosto          Psicológica
                   12 de agosto         Académica

 
9NO GRADO   11 de agosto         Psicológica
                   12 de agosto        Académica

GRADO             FECHA               PRUEBA

1ER GRADO
(1er grupo)      18 de agosto     Psicológica
(2do grupo)    19 de agosto     Psicológica
(1 - 2 grupo)    20 de agosto    Académica

2DO GRADO    20 de agosto    Psicológica
                      21 de agosto     Académica
 
3ER GRADO    21 de agosto     Psicológica
                     24 de agosto    Académica

GRADO             FECHA               PRUEBA

4TO GRADO   11 de agosto          Psicológica
                    12 de agosto         
Académica 

5TO GRADO   11 de agosto         Psicológica
                    12 de agosto        Académica
 
6TO GRADO   11 de agosto        Psicológica
                     12 de agosto       Académica

Entrega de resultados de pruebas de admisión vía 
correo electrónico:  8 de septiembre



FECHA

09 - 25 de septiembre

Calendario pruebas de admisiones 
2021

ACTIVIDAD

Formulario se publicará en nuestro Portal Web oficial 
y estará disponible únicamente de lunes a viernes en 
horario de 7:00 am a 1:00 pm. (para alumnos de 
nuevo ingreso, en el caso de ser reingreso favor 
escribir al correo: info@lasalle.edu.ni

SEGUNDA CONVOCATORIA

GRADO             FECHA               PRUEBA

I NIVEL         28 de septiembre  Psicológica 

II NIVEL        29 de septiembre  Psicológica

III NIVEL 
(1er grupo)  30 de septiembre   Psicológica
(2do grupo)      1 de octubre     Psicológica
(1 - 2 grupo)     2 de octubre     Académica

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA
GRADO             FECHA               PRUEBA

7MO GRADO   28 de septiembre   Psicológica
                  29 de septiembre   Académica 

8VO GRADO   28 de septiembre   Psicológica
                   29 de septiembre   Académica
 

9NO GRADO  28 de septiembre     Psicológica
                 29 de septiembre     Académica

GRADO             FECHA               PRUEBA

1ER GRADO
(1er grupo)       2 de octubre    Psicológica
(2do grupo)     5 de octubre    Psicológica
(1 - 2 grupo)     6 de octubre    Académica

2DO GRADO   6 de octubre     Psicológica
                     7 de octubre     Académica
 
3ER GRADO 
                     7 de octubre    Psicológica
                     8 de octubre    Académica

GRADO             FECHA               PRUEBA

4TO GRADO   28 de septiembre   Psicológica
                    29 de  septiembre  Académica 

5TO GRADO   28 de septiembre    Psicológica
                    29 de  septiembre   Académica
 
6TO GRADO  28 de septiembre   Psicológica
                    29 de  septiembre  Académica

Entrega de resultados de pruebas de admisión 
vía correo electrónico: 26 de octubre



TELS:  +(505)
               22780165
               22703723
               22770430

ADMISIONES 2021

#LasallistaQuédateEnCasa
info@lasalle.edu.ni
www.lasalle.edu.ni


