
¡Inscripciones 
abiertas!

Admisión
2023

Proceso de

IV Convocatoria



Ser referente educativo en Nicaragua
y de reconocimiento internacional
con una propuesta curricular, propia e
innovadora, que cuenta con un
Programa de Lectura con Enfoque en
Valores, corrientes psicopedagógicas
actuales, a la vanguardia en la
implementación de las nuevas
tecnologías (NTIC), comprometido
con el cuido de la Casa Común,
orientado al desarrollo humano
sostenible, animado por los
Hermanos de las Escuelas Cristianas y
un cuerpo docente competente
comprometido con la misión
institucional, inspirados en el carisma
de San Juan Bautista de La Salle con
dimensión misionera, comunitaria y
religiosa, garantizando así una
formación sólida de calidad humana
y cristiana.

Admisiones 2023

Semáforos Villa Fontana
150 metros al oeste

(505) 2278-0165www.lasalle.edu.ni

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.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un Centro Educativo católico,
lo cual no es obstáculo para la
admisión de alumnos de otros credos
religiosos, quienes asumen los
principios y líneas fundamentales de
acción que establece el Ideario
Lasallista y que inspiran la opción
educativa humana y cristiana
ofrecida por la obra. Nuestra oferta
educativa va desde el preescolar
hasta undécimo grado.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN



Se le recomienda acceder al correo institucional en las 
siguientes 24 horas para evitar inconvenientes en los accesos.

Importante

Proceso de Admisión
Para dar inicio con nuestro proceso
de admisión, se deben realizar los
siguientes pasos:

Realizado el pago por “Derecho a Prueba de Admisión 2023”,
en el transcurso del día, recibirá al correo electrónico del
acudiente (persona que representa al estudiante), una cuenta
de correo institucional para el alumno candidato, que tendrá
una contraseña temporal con vigencia de 24 horas. Debe
acceder a este correo y crear credencial de acceso (contraseña)
personalizada para realizar las pruebas de admisión
Psicológicas, en línea, en la fecha indicada según convocatoria.

Ingresa a nuestra página web oficial:

Realizar la solicitud electrónica de admisión, llenando el
formulario con la información solicitada, usar letra mayúscula al
responderlo y adjuntar la papelería en formato PDF. 

Una vez completado el formulario, deberá  pulsar el botón:
Enviar Fomulario y seguidamente imprimir el código de
solicitud generado. El formulario estará disponible de Lunes a
Viernes de 7:00 a.m.  a 1:00 p.m.

Con el código generado, deberá efectuar el pago en la sucursal
de BANPRO bajo concepto de: “Derecho a Prueba de Admisión
2023”. El pago debe efectuarse 24 hrs después de haber llenado
el formulario.
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En el Menú principal, dar clic en la sección de Admisiones.02

03

04

05

www.lasalle.edu.ni
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06 Descargar en nuestra Página Web, las listas de competencias a
evaluar en las pruebas de admisión, de acuerdo al nivel o grado
correspondiente a aplicar; que se encuentran en el menú
principal, en la sección  de Admisiones.



Prueba de Admisión

Importante

Semáforos Villa Fontana
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Lengua y 
Literatura
Comprensión 
Lectora

Los resultados se darán a conocer por
medio de correo electrónico Institucional el
23 de Enero.

Resultados de Admisión

Los alumnos aprobados, deberán entregar
en físico a la Lic. Gisselle Reyes, los
documentos que previamente fueron
adjuntados en el formulario en línea.

De acuerdo  al  calendario y horario establecido, el estudiante 
realizará las pruebas de: 

Prueba Modalidad Asignaturas

Académica

Psicológica

Presencial

 
8:00 a.m.

Matemática

Las pruebas de admisiones son propiedad del 
colegio. Los resultados son inapelables.

Presencial
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0101

0202

0303

0404

0505

0606

0707

Partida de nacimiento y fe de bautismo. (Original)

Una foto tamaño carnet.

Fotocopias de cédulas de identidad de padres y/o
tutor.

Fotocopia de cédula de residencia de padres de
familia, para los estudiantes extranjeros.

Llenar y enviar formulario (hoja de datos
personales) en el menú principal, sección:
Admisiones en la página web oficial.

Tres hojas de traslado al finalizar el ciclo escolar
2022.

Carta de solicitud dirigida al Hno. Director Juan
Manuel Fletes Ulloa.

Pago de Aranceles:
Con el código suministrado, deberá realizar el pago de la cuota de
afiliación en las sucursales de BANPRO en las fechas indicadas. De
a cuerdo al calendario, se realizan los pagos de aranceles iniciales
(matrícula, papelería entre otros).

El alumno se encontrará oficialmente inscrito para el curso
escolar 2023, luego de realizar dichos pagos.

Papelería general para 
todos los niveles:

0808 Al finalizar el curso escolar, deberá entregar las
notas del 4to corte evaluativo, a más tardar el 05
de Diciembre.



Papelería complementaria 
para Primaria y Secundaria

Primer nivel: 
Tener 3 años 
cumplidos o 

cumplirlos en 
febrero 2023.

Segundo nivel: 

Tener 4 años 

cumplidos o 

cumplirlos en 

febrero 2023.

Tercer nivel: 
Tener 5 años 
cumplidos o 

cumplirlos en 
febrero 2023.

Papelería complementaria 
para Preescolar
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Constancia de solvencia económica de
mensualidades (con código MINED).

Alumnos extranjeros deben presentar
calificaciones debidamente autenticadas
con resolución ministerial del país de
procedencia y nacional.

01

02

03

04

05

Certificado de notas del primer semestre 2022.

Promedio académico de 85 puntos para 
primaria y 80 puntos para secundaria. 
Conducta mínimo de 90 puntos para ambos.

Constancia de conducta (con código MINED).

05 Constancia de solvencia económica   
 de mensualidades (con código
MINED).

01

02

03

04

Fotocopia de tarjeta de Vacunación.

Copia de epicrisis de nacimiento
(hospital o clínica).

Últimas evaluaciones correspondientes.

Constancia de conducta (con código
MINED).

No se admiten alumnos de nuevo ingreso
para décimo y undécimo grado.



ARANCELES
CURSO 2023

DETALLES COSTOS

Derecho a pruebas de admisión.................................. C$900.00

Cuota de afiliación................................................................C$3,000.00

Cuota de Matrícula.............................................................. C$3,700.00
Enero (Mensualidad)............................................................ C$3,700.00
Servicios especiales (Uso de plataformas).............. C$990.00
Seguro obligatorio (Sujeto a variación).................... C$700.00

Papelería......................................................................................

Carnet............................................................................................

C$700.00

C$150.00

Total al hacer la matrícula.......................................... C$9,940.00

PAGOS DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2023

Mensualidades (Febrero a Diciembre)..................... C$3,700.00
Cuotas de Computación (Marzo y Julio)................. C$1,100.00
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Total..................................................................................... C$3,900.00

*No es reembolsable cualquier pago realizado.



Para conocer el orden de los pagos.
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Cuarta Convocatoria:

La no cancelación de la cuota de
afiliación y matrícula, en el período
establecido, autoriza al centro a
ofrecer el cupo a otro alumno.

El pago de cuota de afiliación y
matrícula se realizará en sucursales
BANPRO. 

Leer los pasos del 
proceso de admisión

Calendario - Pruebas de 
Admisiones 2023

Del 05 al 12 de diciembre 2022
El formulario de solicitud de admisión, se publicará en
la Página Web oficial y estará disponible únicamente
de lunes a viernes, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
para alumnos de nuevo ingreso.

En el caso de ser reingreso por favor escribir al
correo: info@lasalle.edu.ni



GRADO FECHA PRUEBA

GRADO FECHA PRUEBA

III NIVEL
La prueba académica de 
III Nivel es presencial.

I NIVEL

II NIVEL

 16 Enero

17  Enero
(Grupo 1 y 2)

1:30 - 4:30 p.m.

 13 Enero

12 Enero

Académica

Académica16 Enero
(Grupo 1 y 2)

17 Enero Psicológica

Preescolar

Primaria y Secundaria

Semáforos Villa Fontana
150 metros al oeste

(505) 2278-0165www.lasalle.edu.ni

11 Enero

Académica

Psicológica

12 Enero

Psicológica
8:00 a.m

Psicológica
8:00 a.m

Psicológica
8:00 a.m

1er Grado
La prueba académica 
es presencial de
1:30 a 4:30 p.m.

La prueba académica 
es presencial de 
8:00 a 11:30 a.m.

2do a 9no Grado

(Grupo 1 y 2)



GRUPOS 
PASTORALES

ATENCIÓN
HUMANA,
PSICOLÓGICA
Y ESPIRITUAL

AULAS EQUIPADAS 
CON TECNOLOGÍA

BRIGADAS DE 
RIESGOS Y 
SEGURIDAD 
ESCOLAR

PISCINA

COMPUTACIÓN
ROBÓTICA

USO DE 
PLATAFORMAS 
EDUCATIVAS

ENFERMERÍA 
ESCOLAR

PROTOCOLO DE 
BIOSEGURIDAD

CAMPOS 
DEPORTIVOS

¡TAMBIÉN ENCONTRARÁ!
EN LA SALLE



ADMISIONES
 

2023
Teléfonos

+ (505) 2278-0165
+ (505) 2277-0430

www.lasalle.com.ni

info@lasalle.edu.ni

lasallepedagogicomanagua

Institutopedagogicolasalle

¡Viva Jesús en nuestros corazones!
¡Por siempre!




