INFORMACIONES PARA LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO
Requisitos para formalizar solicitud de inscripción
Inscripciones Año Escolar 2020-2021
CUDENI les da la bienvenida y les agradece el interés por conocer nuestra Institución Educativa. Somos
un centro de enseñanza que persigue brindar a sus estudiantes calidad e innovación educativa y el
cuidado adecuado durante las tardes como un apoyo a los padres/madres que trabajan.
Nuestra metodología de trabajo se apoya en el currículo del MINERD, en las nuevas
propuestas educativas y en nuestra filosofía fundamentada en valores.
Nuestro centro valora cada estudiante por sus habilidades, motiva el desarrollo de sus potencialidades y trabaja
junto al hogar en su superación integral. Para obtener mas información, haz clic sobre los siguientes temas de
interés:
Tarifas 2020-2021 | Programa Académico Preescolar | Programa Académico Primaria | Programa Académico Secundaria

Anexo remitimos los pasos y requisitos del proceso de admisiones, así como el programa de trabajo por
área: preescolar, primaria y secundaria. Esperamos poder servirles y trabajar juntos en la formación de
sus hijos/as.
Pasos para solicitud de ingreso en CUDENI
1- Completa el formulario, y asiste a una de nuestras sesiones informativas para conocer nuestra
filosofía, metodología de trabajo e instalaciones.
2- Luego coordinaremos una cita para fines de evaluación.
3- Los documentos a enviar al momento de la evaluación son los siguientes:
• Formulario de solicitud de inscripción debidamente lleno.
• Copia de acta de nacimiento
• Récord de notas del curso anterior y actual.
• Carta de conducta del colegio de procedencia.
• Pago de R.D.$600.00 por evaluación.
• Copia de cédula de ambos padres.
4- Para fines de formalización de la inscripción deberán ser depositados los siguientes documentos:
• Acta de nacimiento original
• Carta de cumplimiento de pago del colegio anterior
• Foto 2 x2
• Firmar acuerdo y compromiso de pago
• Certificado médico pediátrico
• Certificado oftalmológico
• Copia de tarjeta de vacunación.
• Pago de inscripción más primera cuota.
• Certificado de 6to grado (para los solicitantes a los niveles de secundaria).

