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REQUISITOS DE  INSCRIPCIÓN  
Programa de Integración 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 
 Enviar solicitud de admisión desde el sitio web www.julesverne.edu.gt  Pestaña Admisiones, link Primera Inscripción 

o Crear un usurario  

o Crear un alumno 

o Completar ficha y cuando el sistema pregunte ¿Qué relación tiene el alumno con el Colegio Julio Verne? Escoger la 

opción “Curso de Integración”   

 Entrevista con la Directora: con padres y el alumno. 

 Copia de DPI ambos padres o pasaporte si alguno fuera extranjero 

 Constancias laborales y de ingresos  de la familia.  

 Certificado de buena conducta del último colegio en que estuvo el estudiante. 

 Excelencia académica: promedio de 85 puntos como mínimo en sus notas. 

 Certificado de año aprobado del Ministerio de educación o los últimos boletines de notas  

 Aprobar el examen de admisión. 

PARA EL PROCESO DE INSCRIPCION  PRESENTAR (únicamente sí la admisión es aprobada) 
 Certificado de nacimiento original. 

 Copia del pasaporte del alumno si fuera extranjero 

 Expediente completo de calificaciones de la escolaridad del alumno, en original 

 2 fotografías tamaño pasaporte. 

 Certificado Pediátrico de salud (firma, sello y timbre del pediatra). 

 Copia del carné de vacunas. 

 Copia del carné del seguro médico, si no se tomara el seguro escolar 

 Copia de pasaporte de ambos padres. 

LLENAR EXPEDIENTE (éste es entregado en el colegio) 
 Contrato de Servicios Escolares de la DIACO. 

 Ficha de salud. 

 Procedimiento de enfermería 

 Ficha de seguro escolar.  

 Autorización de uso de la imagen AEFE 

EFECTUAR LOS SIGUIENTES PAGOS 
 Cuota de Admisión. 

 Inscripción anual. 

 Libros y útiles. 

 Colegiatura mensual. 

 Cuota deConstrucción. 

 Seguro escolar contra accidentes si la familia no contara con uno.  

IMPORTANTE: No se aceptarán expedientes incompletos. 
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