
 

COMPLEJO EDUCATIVO VILLA HEREDIA 

             ¨Ayudarles es nuestra meta, verlos crecer nuestra recompensa¨ 

Tel: 2261-36-40 * Fax: 2263-68-93  

www.villaheredia.com 

info@villaheredia.com  

PROCESO DE MATRÍCULA 2017 

            Estimado padre de familia: Leer con detalle la siguiente información y completarla según se indique, utilice 
letra legible y al final favor en los espacios indicados escribir su nombre completo, firma, número de cédula 
y números de teléfono. 

INFORMACIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

SECCIÓN PREESCOLAR: Horario de 7:30 a 12:30 p.m., de lunes a viernes 

A. Edades establecidas de acuerdo al MEP en edad preescolar**, sin excepciones: 

la edad y tres meses cumplidos al 15 de febrero del año lectivo 2017 sin 

excepción.  

Nido: 1 año 

Pre-maternal: 1 año y 3 meses 

Maternal: 2 años y 3 meses 

Pre-kinder: 3 años y 3 meses 

Kinder: 4 años y 3 meses  

Preparatoria: 5 años y 3 meses 

B. Mensualidades: Se cancelarán 11 mensualidades COMPLETAS de febrero a 

diciembre, pagaderos los diez  primeros días hábiles de cada mes. Posterior a 

esta fecha se cobrará un recargo de un 10% SIN EXCEPCIÓN.  

Fecha de inicio del curso lectivo: lunes 6 de febrero 2017 

Vacaciones institucionales: Semana Santa, primera y segunda semanas en julio, 

tercera semana de setiembre y todos los feriados de ley incluyendo el día del 

maestro.  

Fecha de final de curso: viernes 15 de diciembre 2017 

 

http://www.villaheredia.com/
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C. Costos  mensuales  

SECCIÓN PREESCOLAR: 

- Nido,  pre-maternal: 130,000 colones. 

- Maternal, Pre-kinder, kínder y Preparatoria: 125,000 colones. Para estos 

niveles se requiere que los estudiantes no usen pañales. 

- Se realizará un aumento a las mensualidades a partir del mes de julio y 

hasta diciembre inclusive un monto fijo de 5,000 colones a los niveles 

desde Nido a Preparatoria. 

SECCIÓN GUARDERÍA:  

Requisitos: Incluye únicamente meriendas. 

Jornada mensual completa hasta las 5:30 p.m., 65,000.00 mensuales 

Jornada mensual hasta la 3:30 p.m., 35,000.00 colones 

Cuido por tarde hasta las 5:30 p.m., 7,000.00 colones 

Cuido por tarde hasta las 3:30 p.m., 5,000.00 colones 

Cuido por hora: 2,500 colones 

D. Matrícula y cuota de materiales: son rubros que se cancelan una vez al año y 

son requisito para ingreso del estudiante (no reembolsables). Estos montos 

deberán estar cancelados de la siguiente manera y antes de finalizar el curso 

lectivo 2016: 

 Matrícula: 80,000 colones  

 Cuota de materiales: 100,000 colones. 

 ESTOS MONTOS DEBEN ESTAR CANCELADOS AL 15 DE DICIEMBRE CASO 

CONTRARIO SE ASIGNA EL ESPACIO. 

 Los montos de matrícula y materiales pueden ser cancelados 

mensualmente hasta completar la totalidad de julio a diciembre del 2016 

de esta forma de guarda el espacio en el nivel que corresponde.  

 La matrícula de los estudiantes quedará sujeta a espacio, si el estudiante 

no será matriculado para el siguiente curso lectivo se agradece de 

manera respetuosa comunicarlo a la dirección vía correo o por 

cuaderno. Indicar también el nombre del nuevo centro educativo donde 



 

será traslado para efectos de transferencia de documentos 

institucionales, bendiciones. 

 De antemano se agradece el cariño, la confianza y compañía durante 

estos años, esperamos de corazón haber aportado un granito de arena 

en la formación de sus hijos y haber colaborado con sus familia, para 

nosotros es todo un placer, muchas gracias! 

 

Entrevista inicial de matrícula: Cada familia deberá antes de realizar la cancelación de los 

rubros de matrícula y materiales, la psicóloga institucional les dará una cita posterior a la 

cancelación de los rubros. 

TRANSPORTE: Ofrecemos el servicio de transporte en la provincia de Heredia y sus alrededores 

de acuerdo a sus necesidades.  Favor contactarse con Elvia García 88818134 responsable del 

transporte institucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Documentos institucionales 2017 

Estudiante nuevo ingreso: 

 

 

1. Completar el formulario de Entrevista inicial a padres de familia (datos generales del 

estudiante) 

2. 4 fotografías tamaño pasaporte recientes** 

3. Fotocopia del carné de vacunas del estudiante** 

4. Fotocopia de las cédulas de identidad de ambos padres de familia y de las personas 

autorizadas para retiro del estudiante** 

5. Certificación  de puntualidad en pagos en la institución anterior  

6. Informe cualitativo de destrezas y habilidades de la institución de donde procede de 

acuerdo a su nivel y edad 

 

7.  Reporte o informes de diagnóstico o valoraciones psicológicas o psicopedagógicas del 

estudiante ( en caso de tenerlas)  

8.  Examen de la vista y oído recientes** 

9.  Concertar cita  con la psicóloga de la institución 

10.  Llenar la boleta de pedidos de uniformes 

11.    Cancelación de matrícula y materiales 

** Estos documentos son indispensables para la conformación del expediente favor 

entregarlos puntualmente** 

 

 

 

 

 

Favor entregar la documentación completa en un folder o sobre de manila debidamente 

rotulado con el nombre del estudiante en recepción del kínder.  



 

PROCEDIMIENTO PARA  MATRÍCULAR 2017 

Estudiantes regulares 

 

 

12. 2 fotografías tamaño pasaporte recientes** 

13. Fotocopia de las cédulas de identidad  de personas autorizadas por los padres de familia 

para retirar al estudiante, debidamente firmados por ambos padres con lapicero de color 

azul** 

14. Reporte o informes de diagnóstico o valoraciones psicológicas del estudiante ( en caso de 

tenerlas) ** 

15. Examen de la vista y oído recientes (en caso de no haberlos realizado el periodo lectivo 

anterior)** 

16. Entregar toda la documentación en la secretaría del Complejo Educativo  

17. Llenar la boleta de pedidos de uniformes 

18. Cancelación de matrícula 

19. Cancelación de Cuota de materiales 

** Estos documentos son indispensables para la conformación del expediente favor 

entregarlos puntualmente** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Favor entregar la documentación en un folder o sobre de manila  debidamente rotulado con el 

nombre del estudiante en recepción. 



 

                    COMPLEJO EDUCATIVO VILLA HEREDIA 

                      ¨Ayudarles es nuestra meta, verlos crecer nuestra recompensa¨  

BOLETA DE MATRÍCULA 2017 

DATOS PERSONALES: 

Nombre del estudiante:_______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:____________________ Edad cumplida al 15 de febrero:____________________ 

Tipo de sangre:________________________________  N0 de cédula:________________________________ 

Domicilio actual:_____________________________________________________________________________ 

Provincia:_______________________ Cantón:_____________________ Distrito:________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre:___________________________________________________________________________ 

Números de teléfono: Celular______________Casa_______________Trabajo______________ext#______ 

Profesión:______________________  N0.Cédula:_____________________  E-mail: ______________________ 

Nombre de la madre:_________________________________________________________________________ 

Números de teléfono: Celular__________________Casa__________________Trabajo_________________ 

Profesión:______________________  N0.Cédula:_____________________  E-mail: ______________________ 

Nombres y números en caso de emergencia, favor especificar parentesco: 

___________________________    ___________________________   ____________________________ 

___________________________    ___________________________   ____________________________ 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BOLETA PARA USO DE GUARDERÍA 2016 

Nombre del estudiante:_______________________________________________Nivel:___________________   

Guardería:   

 Jornada completa hasta las 5:30 (     )      Media jornada hasta las 3:30   (     )        Por día (    ) 

Nombre del padre/madreo encargado:________________________________________________________ 

Firma:__________________________________________ N0. Cédula___________________________________ 



 

                     COMPLEJO EDUCATIVO VILLA HEREDIA 

             ¨Ayudarles es nuestra meta, verlos crecer nuestra recompensa¨ 

BOLETA DE MATRÍCULA 2017- TALLERES 

DATOS PERSONALES: 

Nombre del estudiante:_______________________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:____________________ Edad cumplida al 15 de febrero:____________________ 

Domicilio actual:_____________________________________________________________________________ 

Provincia:_______________________ Cantón:_____________________ Distrito:________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

Nombre del padre:___________________________________________________________________________ 

Números de teléfono: Celular______________Casa_______________Trabajo______________ext#______ 

Profesión:______________________  N0.Cédula:_____________________  E-mail: ______________________ 

Nombre de la madre:_________________________________________________________________________ 

Números de teléfono: Celular__________________Casa__________________Trabajo_________________ 

Profesión:______________________  N0.Cédula:_____________________  E-mail: ______________________ 

Nombres y números en caso de emergencia, favor especificar parentesco: 

___________________________    ___________________________   ____________________________ 

___________________________    ___________________________   _______________________________ 

Nombre del padre/madreo encargado:______________________________________________________ 

Firma:__________________________________________ N0. Cédula__________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALLERES 

CUOTA MENSUAL DE MARZO A NOVIEMBRE 

DANZA- CÓMPUTO – COCINA- INGLÉS: 20,000 COLONES 

TAEKWONDO : 22,000 colones 

 

 



 

COMPLEJO EDUCATIVO VILLA HEREDIA 

             ¨Ayudarles es nuestra meta, verlos crecer nuestra recompensa¨ 

Tel: 2261-36-40 * Fax: 2263-68-93  

 

BOLETA PARA USO DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL – 2017 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:____________________________________________________________ 

EDAD:_________________________________ NIVEL QUE CURSARA:________________________ 

FECHA EN QUE SOLICITA EL TRANSPORTE:_____________________________________________ 

DIRECCIÓN EXACTA:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

TELÉFONOS: 

 

NOMBRE DEL PADRE:______________________________TELS:______________________________ 

N0. DE CÉDULA:___________________________________ FIRMA:___________________________ 

NOMBRE DEL MADRE:______________________________TELS:_____________________________ 

N0. DE CÉDULA:___________________________________ FIRMA:___________________________ 

 

PARA USO ADMINISTRATIVO 

RUTA:                                                          RESPONSABLE: 

BUSETA (PLACA):                                  COLOR:                                MODELO: 

HORA ESTIMADA PARA RECOGERLO: 

HORA ESTIMADA PARA DEJARLO EN LA CASA: 

FIRMA Y CÉDULA CHOFER RESPONSABLE: 

 

 

PEGAR  

FOTO 



 

 

COMPLEJO EDUCATIVO VILLA HEREDIA 

             ¨Ayudarles es nuestra meta, verlos crecer nuestra recompensa¨ 

Tel: 2261-36-40 * Fax: 2263-68-93  

ENTREVISTA INICIAL CON EL PADRE, MADRE O ENCARGADO 

(Solo estudiantes de nuevo ingreso únicamente) 

 

Fecha:________________________________________ 

 

Nombre y apellidos del niño o niña:________________________________________________ 

 

Nivel: _____________________________Fecha de nacimiento:__________________________ 

 

Edad cumplida al 15 de febrero:__________________________________________________ 

N0. De cédula:___________________________________________________________________ 

 

1. EMBARAZO, PARTO Y POSPARTO INMEDIATO 

 

 ¿Hubo partos anteriores a este niño (a)?      Sí (     )      No (     ) 

 ¿Padeció durante el embarazo de: 

       Favor marcar con una X la respuesta 

-hemorragias   Sí (     )      No (     ) 

-convulsiones  Sí (     )      No (     ) 

-rubéola           Sí (     )      No (     )  

-accidente      Sí (     )      No (     )   

 Explique_________________________________________________________ 

 

 

 

 ¿Nombre del Hospital donde se llevó a cabo el parto?:_______________________ 

 ¿Cómo fue el parto?: 

     -normal                               Sí (     )      No (     )                        

     -prematuro                         Sí (     )      No (     )                  

     -se utilizó fórceps               Sí (     )      No (     )        

     -cesárea                             Sí (     )      No (     )                 

     -lloró apenas nació           Sí (     )      No (     )    

     -nació morado                   Sí (     )      No (     )          

     -nació amarillo                   Sí (     )      No (     )      

     -¿hubo sufrimiento fetal?  Sí (     )      No (     )          



 

 

     _______________________________________________________________ 

    

     -¿Hubo placenta previa?   Sí (     )      No (     ) 

     (   )Posición al nacer:   

     (   )De cabeza 

     (   )De pie 

     (   )Sentado 

 

     -Peso al nacer:_________________________________________________ 

 

     -Test de Apgar:_________________________________________________ 

 

     -Pérdidas_______________________________________________________ 

 

2. GRUPO FAMILIAR 

 

 Nombre del padre:_________________________________________ 

 

 Ocupación:________________________________________________ 

 

 Edad:_____________________________________________________ 

 

 Teléfonos:_________________________________________________ 

 

 Nombre de la madre:______________________________________ 

 

 Ocupación:_______________________________________________ 

 

 Edad:______________________________________________________ 

 

 Teléfonos:__________________________________________________ 

 

 Persona encargada del cuido del estudiante: 

                   _____________________________________________________________ 

 

 Teléfonos:__________________________________________________ 

 

 Nombre de los hermanos (as): 

 

                                           ______________________________________________ 

 

                                           ______________________________________________ 

 



 

                                           ______________________________________________ 

 

 

 

Niveles que cursan en la escuela: 

                                              ___________________________________________ 

 

                                         ____________________________________________ 

 

                                         ____________________________________________ 

 

 

 Posición que ocupa dentro del grupo de hermanos:_______________ 

 

 ¿Manifiesta celos de  alguno de ellos? 

 ¿Por qué?______________________________________________________________________ 

 

 Qué otros miembros familiares viven en su casa?________________________ 

 

 

 

 ¿Qué tipo de relación tiene con este niño 

(a)?___________________________________________________________________ 

 

 

 

 ¿De cuál o cuáles temas habla o pregunta? 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 ¿Ha pasado por alguna pérdida o separación de familiares o alguna 

situación especial? 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo corrige o disciplina usted  a su hijo (a) Explique? 

 

     ___________________________________________________________________ 

 



 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Presente algún temor, presenta alguna medida de presión para  

 

 conseguir lo que quiere?________________________________________ 

 

                  ___________________________________________________________________ 

 

                 ___________________________________________________________________ 

 

                 ___________________________________________________________________ 

 

 ¿Ha recibido alguna formación o educación extracurricular?   

 Sí (     )      No (    )¿Cuál?__________________________________________ 

 

3. ASPECTOS DE SU SALUD Y DESARROLLO 

 

 Enfermedades que ha padecido el niño 

(a):_______________________________________________________________ 

 

                 ___________________________________________________________________ 

 

                 ___________________________________________________________________ 

 

 ¿En la actualidad padece de alguna afección  o enfermedad que requiera 

especial atención? 

 

              ____________________________________________________________________ 

               

              ____________________________________________________________________ 

 

              ____________________________________________________________________ 

 

 ¿Tiene al día las vacunas?:  Sí (     )      No (     ) 

 

         ¿Cuáles le faltan?:___________________________________________________ 

 

                ____________________________________________________________________ 

 

 ¿Es alérgico a algún medicamento o comida? Explique con detalle: 

 



 

                __________________________________________________________________ 

  

              ___________________________________________________________________ 

 

 ¿Se le ha prescrito algún medicamento que deba dársele durante su  

permanencia en el preescolar?, explique cuál y la dosis correspondiente: 

 

                 ___________________________________________________________________ 

 

                 ___________________________________________________________________ 

 

 ¿Ha tenido operaciones?   Sí (    )      No (    ):________________________ 

 

                ___________________________________________________________________ 

 

 ¿Ha tenido algún accidente y en caso de existir recomendaciones, por favor 

descríbalas con detalle?: 

 

                ___________________________________________________________________ 

 

 Edad en que comenzó  a hablar?:_______________________________  

 A gatear________________________________________________________ 

 

 A caminar______________________________________________________ 

 

 ¿A qué edad controló esfínteres?:________________________________ 

 

 Tiene sueño tranquilo:   Sí (     )      No (     ) 

 

 Ronca   Sí (     )      No (     ) 

 

 Se orina dormido (a)?:   Sí (     )      No (     ) 

 

 Es sonámbulo (a):   Sí (     )      No (     ) 

 

 Habla dormido (a):   Sí (     )      No (     ) 

 Lo considera introvertido (a)?:  Sí (     )      No (     ) 

 

 Lo considera extrovertido (a):  Sí (     )      No (     ) 

 

 Lo considera nervioso (a):        Sí (     )      No (     ) 

 

 Es ansioso (a):   Sí (     )      No (     ) 

 



 

 Pelea con facilidad   Sí (     )      No (     ) 

 

 Muestra baja tolerancia a las frustraciones   Sí (     )      No (     ) 

 

 ¿Ha sido evaluado por algún profesional en Psicología, Psicopedagogía, 

Terapia del Lenguaje, Neurología, Fisioterapia, otros? 

 

  

 

 ¿Recibió o recibe algún tipo de terapia?  Sí (     )      No (     ) 

 

 Explique:_________________________________________________________ 

 

              ___________________________________________________________________ 

   

 ¿De qué fecha a qué fecha?:___________________________________ 

 

 Nombre y teléfono del especialista:______________________________ 

 

       ___________________________________________________________________ 

 

 (Solicitar informes o evaluaciones para el expediente) 

 

4. RESPECTO A LOS HÁBITOS DE HIGIENE 

 

 ¿Es autónomo en su aseo?:   Sí (     )      No (     ) 

 ¿Se lava las manos solo (a)?: Sí (     )      No (     ) 

 Los dientes                                Sí (     )      No (     ) 

 Se peina                                    Sí (     )      No (     ) 

 Se viste solo(a) o pide ayuda o trata de hacerlo por su cuenta:  

 

              __________________________________________________________________ 

                 ___________________________________________________________________ 

 Se pone los zapatos:               Sí (     )      No (     )  

 

 Sabe hacerse el lazo:              Sí (     )      No (     ) 

 Cómo se expresa para indicar que desea ir al baño:______________ 

 

             ___________________________________________________________________ 

 

 ¿A qué hora se acuesta?:_______________________________________ 

 



 

 ¿Cuántas horas duerme?:_______________________________________ 

 

 ¿Se pasa a la cama de los padres?: Sí (     )      No (     ) 

 

 ¿Duerme en habitación sola o compartida?_______________________ 

 

 ¿Suele dormir fuera de casa?:____________________________________ 

 

 ¿Usa chupeta? Sí (     )      No (     ) ¿En qué momentos?________________ 

 

            _____________________________________________________________________ 

 

 

 ¿Necesita algún elemento especial para dormirse? (luz, juguete, cobijita…): 

Sí (     )      No (     )  

¿Cuál?______________________________________________________________ 

             _____________________________________________________________________ 

 

 Le cantan y le cuentan cuentos? Sí (     )      No (     ) 

  ¿Quién lo hace?_____________________________________________________ 

 

                  _____________________________________________________________________ 

 

 ¿Duerme siesta? Sí (     )      No (     ) 

 

 ¿Cómo se despierta? (malhumorado, contento):_______________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. ACTIVIDADES  O ACCIONES QUE REALIZA 

 

 Prefiere jugar con_____________________________________________________ 

 Ordena sus juguetes     Sí (     )      No (     ) 

 Le gusta dramatizar      Sí (     )      No (     )¿Qué personaje o papel elige? 

 

                 _________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué actividades realiza en familia?_______________________________ 

         ____________________________________________________________________ 



 

 

 ¿Cuántas horas ve televisión al día? ¿Qué tipo de programas ve? 

            _____________________________________________________________________ 

                                                                                                                              

 

 ¿Le gusta  asistir a  las fiestas infantiles y porqué?_____________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 ¿Con quién juega generalmente? (hermanos, solo, amigos…) 

 

 

 ¿Qué actitud y rol  le gusta asumir en el juego? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 ¿Acostumbra a jugar en casas de otros niños (as)?: _______________ 

 

 ¿Prefiere niños (     ) o niñas (    ) para 

jugar?____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Prefiere jugar con niños de su misma edad (   ), mayores (   ) o menores (    ), 

no tiene importancia (   ), por favor marque con una X 

  

 Es activo(a)  (    ) 

 Es pasivo(a)  (    ) 

 

 ¿Cómo se relaciona con los adultos?_____________________________ 

 

              ___________________________________________________________________ 

 

6.ASPECTOS  DE  SU EXPRESIÓN ORAL 

 ¿Cuáles idiomas se utilizan en casa?______________________________ 



 

       ____________________________________________________________________ 

 Lengua nativa___________________________________________________ 

 ¿Se expresa pronunciando correctamente con monosílabos, oraciones, 

hablando, en forma no verbal. 

            _____________________________________________________________________ 

 ¿Interrumpe a los otros o deja hablar?_____________________________ 

 

 ¿Se le habla con claridad en casa?_______________________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

7. INCLUSIÓN FORMAL 

 ¿A qué edad inicio la educación preescolar?_____________________ 

 

 ¿En cuáles instituciones educativas ha estado?____________________ 

 

      _____________________________________________________________________ 

 

 ¿Presentó alguna dificultad para adaptarse?, Explique: 

________________________________________________________________________________ 

Observaciones generales: 

 

    Nombre y firma del padre, madre o encargado:___________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 


