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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN hermanos de alumnos  

Para poder dar trámite a las solicitudes de Inscripción, es necesario leer el Reglamento Interno en la página web, el 
Plan Particular de Seguridad  y completar los siguientes requisitos: 

 

PARA SOLICITAR CUPO 
 Enviar solicitud de Preinscripción desde el sitio web www.julesverne.edu.gt  pestaña de “Primera Inscripción” en 

el link “Solicitud de primer ingreso”.  

 Constancia laboral y de ingresos de la familia. 

 Copia del DPI de ambos padres, o pasaporte si alguno fuera extranjero. 

 Entrevista con el equipo de admisión (director, psicopedagoga y admisión). 

 Esperar confirmación de cupo. 

 Que el niño (a) ya no utilice pañal ni tome pacha al momento de ingresar al colegio. 

 Que el niño (a) cumpla 3 en el año de ingreso, de enero a diciembre. 

 Que el niño asista a un pequeño colegio previamente. 

 

CUANDO EL CUPO ESTÉ CONFIRMADO PRESENTAR 
 Certificado de nacimiento original de RENAP y una copia 

 Si tiene más de una nacionalidad presentar dos fotocopias del pasaporte de la otra nacionalidad, adicional al 

certificado de nacimiento del RENAP. 

 2 fotografías tamaño pasaporte para fichas de inscripción. 

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

 Copia del carné de vacunas. 

 Certificado del examen de la vista. 

 Copia del carné del seguro médico familiar, si no se desea el seguro escolar para accidentes. 

 

COMPLERTAR FICHAS (se les enviará un correo cuando las fichas estén habilitadas en línea) 
 Ficha de salud. 

 Seguro escolar contra accidentes es obligación si la familia no contara con uno, es opcional si la familia cuenta con 

seguro. 

 Ficha de autorización de uso de la imagen 

 Ficha Administrativa de Inscripción. (Se imprimirse para entregarla a en el momento de la inscripción) 

 Contrato de adhesión a servicios escolares (Se imprimirse para entregarlo en el momento de la inscripción) 

 

EFECTUAR LOS PAGOS (se les enviará un correo con las fechas establecidas para efectuar los pagos) 
 Cuota de admisión e inscripción anual, se pagan en el mes de marzo, de acuerdo a las fechas establecidas para 

realizar la inscripción, estos pagos se puede efectuar únicamente si su cuenta está al día. 

 Cuota de materiales y libros y seguro de accidentes, se pagan con la primera mensualidad de septiembre 

IMPORTANTE: No se aceptarán expedientes incompletos. 
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