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INFORMACION 

Con el fin de informar a padres, madres y público en general el Centro Psicopedagógico "La Paz", 
presenta este documento, que proporciona información de los servicios especiales y optativos, fechas, 
disposiciones generales; para que realice de manera oportuna la matrícula de su hijo(a) en nuestra 
institución educativa.  

Servicios Especiales 

Asistencia psicológica, Video clases 

Experiencias de aprendizaje para la enseñanza de las ciencias 

Geometría como asignatura básica 

Ortografía, Valores Morales y Cívicos 

Cálculo diferencial e integral (conocimientos básicos) en Bachillerato. 

Biblioteca e Internet 

Computación para todos los niveles 

Contabilidad (1º y 2º año de Bachillerato General) 

Química, Biología y Ciencias Físicas desde 7º grado 

Optativo  

Escuela de matemática para Educación Básica II, III ciclo y bachillerato. (Sábados) 

Banda Escolar 

Orientación para formar parte de las Escuelas de Matemática, Física y Química de la Universidad de El 
Salvador 

Clases de refuerzo pre-PAES y UES 

 
Uniforme deportivo 
Camisa de uso diario 
*Venta en la institución* 
 
Lista de útiles 
Libros de apoyo se enviará una nota con el detalle de libros y la fecha que viene la editorial a venderlos. 
 
Se le pide colocarle a su hijo/a refrigerios saludables, ya que de acuerdo a normas establecidas por el 
Ministerio de Educación no se permite dentro de la institución comidas con alto índice de grasa y azúcar. 
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HORARIO 

Turno Matutino 

Nivel Entrada Salida 

Parvularia  4 años y  5 años 8:00 a. m. 11:00 a. m. 

Preparatoria 8:00 a. m. 11:30 a. m. 

Educación Básica 7:00 a. m. 11:30 a. m. 

 

Turno Vespertino 

Nivel Entrada Salida 

Tercer ciclo 12:00 m.d. 5:00 p.m. 

Bachillerato 12:00 m.d. 5:00 p.m. 

Nota: Tercer Ciclo 2 días por la mañana.   7:00 a.m.                                                 11:30 a.m. 

Bachillerato 2 días por la mañana.              7:00 a.m.                                                 11:30 a.m. 

COLEGIATURAS 

  

Educación media 

BACHILLERATO GENERAL 
  
$45.00 
 

Colegiaturas 12 al año para todos los niveles. 

 

 

 

SECCIÓN 1(4 Años) $30.00 

SECCIÓN 2 (5 Años) $30.00 

SECCIÓN 3 (6 Años) $30.00 

Educación Básica 

I, II CICLO $35.00 

III CICLO $40.00 
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Estudiantes de Antiguo Ingreso 
 Presentar su talonario en Secretaria del año anterior para comprar el del año siguiente. 
 Valor del talonario $2.75 
 Usted puede realizar una pre-matrícula a partir del 22 octubre hasta el 16 de noviembre 

cancelando el 50% ($25) o si usted desea el 100% ($50). 
 Para validar la pre-matrícula de su hijo/a, este(a) debe estar solvente económicamente con 

todos los gastos contemplados hasta el mes de diciembre, y así poder actualizar datos (Club de 
tareas entre otros).  

 Actualizar  datos luego de realizar su pago en Registro Académico (Biblioteca). 
 Cancelar el complemento de matrícula en el mes de diciembre si realizo su pre-matrícula con el 

50% ($25) y estar solvente con sus mensualidades para retirar cualquier tipo de documentación. 
 Si realiza su matrícula hasta el mes de diciembre deberá estar solvente con las mensualidades 

del año 2018 y realizar en ese mes la matrícula total del 100% ($50). 
 Se le pide realizar la matricula para antiguo ingreso en los meses detallados. 
 La Institución se exime en la matricula posterior por condiciones de cupo por el espacio 

disponible debido a que solicitan matricula estudiantes de nuevo ingreso quienes previo estudio 
del caso se aceptan. 

 Los estudiantes con alta frecuencia de inasistencias injustificadas, deberán seguir el proceso 
administrativo de forma similar a los de nuevo ingreso y de acuerdo a la efectividad el colegio se 
reservara el derecho de matrícula. 

 Así mismo le informamos que para poder realizar evaluaciones finales tiene que estar solvente 
hasta el mes de septiembre y otros pagos correspondientes. 

 

Estudiantes de Nuevo Ingreso 
Por este medio el Centro Psicopedagógico “La Paz” de la ciudad de Zacatecoluca, Departamento de 

La Paz, le informa los requisitos de ingreso para poder estudiar en la institución el año lectivo 

2019, según las fechas y requisitos siguientes:  

Asignaturas a examinar 

1º grado a Segundo Año de Bachillerato 

Lenguaje, Ortografía, Matemática, Lectura Comprensiva, Escritura.  

Fechas de exámenes de admisión    

5 al 8 de noviembre de 2018                                                                                      Valor: $3.00 

 

Calendarización por niveles 

5 de noviembre Primer Ciclo               Hora:       8:00 a.m. a 12:00   y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

6 de noviembre Segundo Ciclo            Hora:       8:00 a.m. a 12:00   y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

7 de noviembre Tercer Ciclo                Hora:       8:00 a.m. a 12:00   y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 

8 de Noviembre Bachillerato               Hora:       8:00 a.m. a 12:00   y de 2:00 p.m.  a 5:00 p.m. 
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Entrega de resultados de exámenes de admisión 

Los resultados serán entregados al padre y/o madre de familia, no al estudiante: 2:00 p.m. 

13 de noviembre Primer Ciclo 

14 de noviembre Segundo Ciclo   

15 de noviembre Tercer Ciclo y Bachillerato 

 

Requisitos. 

Realizar el curso de verano si usted es seleccionado para ingresar al colegio 

Inicio del curso de verano 19 de noviembre y finaliza el 10 de diciembre 

Horario de clases de lunes a viernes  

Hora de 7:45 am a 11:00 am       --      Valor $25.00 

 

Antes de matricularse deberá  

Comprar talonario para realizar pagos en el Banco de Fomento Agropecuario (Matricula y 

Mensualidades) se le entregará una ficha de datos de matrícula, donde deberá ANEXAR 

Certificado o constancia de notas. (copia para  1°  hasta 8° grado  // 9° grado y Bachillerato 

originales) 

Partida de nacimiento original y reciente.  

Constancia de conducta del Centro Educativo que proviene. 

Constancia de solvencia económica, si estudió en colegio privado. 

2 fotografías blanco y negro,  tamaño cedula en papel granulado para Bachillerato.  

SIN ESTA DOCUMENTACIÓN NO PODRÁ MATRICULARSE 

Durante la matrícula 

Ficha con información de datos solicitados, revisión en  área de secretaría, luego entregar datos 

personales del estudiante y encargado en REGISTRO ACADÉMICO (Biblioteca) 

Pago de matrícula y mensualidades con talonario en el Banco de Fomento Agropecuario, sucursal 

Zacatecoluca  (ver prospecto) 

 

La Dirección 

 


