Para más información visite nuestra página Web
https://www.goethe.edu.py/

Anualmente damos a conocer el cronograma del proceso de postulación para admisión al
Kindergarten.
Queremos hacer especial hincapié en tener en cuenta lo establecido por disposición ministerial
referente a la fecha límite y la edad de ingreso: 4 años, cumplidos hasta el 31 de marzo del año
lectivo 2023.

SOLICITUDES DE ADMISIÓN AL KINDERGARTEN 2023
POSTULANTES CON HERMANITOS
Edad requerida:

4 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2023

Presentación de solicitudes:

Completar formulario online del 4 al 22 de julio en el siguiente
enlace https://forms.office.com/r/9F4Y5KCN1w

Entrega de talón con fecha:

Lunes 8 de agosto

de 13:00 a 15:30

Reunión informativa*:

Lunes 8 de agosto

16:00 horas en el colegio

Observación:

*La asistencia a la reunión informativa no es obligatoria, pero
es recomendable. Es imprescindible completar el formulario
y entregar los documentos requeridos para retirar el talón
con fecha y hora de la valoración de madurez.

POSTULANTES HIJOS DE EX - ALUMNOS (**)
Edad requerida:

4 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2023

Presentación de solicitudes:

Completar formulario online del 4 al 22 de julio en el siguiente
enlace https://forms.office.com/r/9F4Y5KCN1w

Reunión informativa:

Lunes 8 de agosto

Entrega de talón con fecha:

Martes 9 de agosto de 13:00 a 15:30 h.

Observación:

Es imprescindible completar el formulario, presentarse a la
reunión informativa y entregar los documentos requeridos
para acceder a la valoración de madurez.
Este grupo abarca también a los postulantes con alemán
como lengua materna y que no tienen vinculación previa con
el colegio.
La valoración de madurez para ellos se realiza en alemán.

16:00 horas

en el colegio

(**) Para que el padre y/o la madre sean considerados ex alumnos deben haber cursado en el Colegio como mínimo,
- del 1º al 9º grado o,
- del 7º grado al 3.er curso.
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POSTULANTES SIN VINCULACIÓN PREVIA
Edad requerida:

4 años cumplidos hasta el 31 de marzo de 2023

Presentación de solicitudes:

Completar formulario online del 4 al 22 de julio en el siguiente
enlace https://forms.office.com/r/9F4Y5KCN1w

Reunión informativa:

Martes 9 de agosto

Entrega de talón con fecha

Miércoles 10 de agosto de 13:00 a 15:30 h.

Observación:

Es imprescindible completar el formulario, presentarse a la
reunión informativa y entregar los documentos requeridos
para acceder a la valoración de madurez.

16:00 horas

en el colegio

REQUISITOS PARA TODOS LOS POSTULANTES
•

Completar el formulario online con datos personales.

•

En la fecha marcada para la entrega del talón presentar fotocopia del certificado de nacimiento
del postulante, fotocopia de cédula del postulante y de sus padres.

•

Asistir a la reunión informativa (obligatoria)

Observación:
•

Los horarios y condiciones no contemplan excepciones.

•

La lista para la valoración de madurez se realizará estrictamente por orden de llegada.

•

La valoración de madurez correspondiente se administrará aproximadamente a partir de la
segunda quincena del mes de agosto de 2022, por la tarde.

•

La lista de admitidos se dará a conocer el jueves 13 de octubre de 2022.

•

La presentación de la solicitud y tomar la valoración de madurez no implica compromiso de
admisión.

•

No se darán aclaraciones posteriores sobre los resultados de la valoración de madurez.

MATRICULACIÓN DE ADMITIDOS
•

Martes 22 de noviembre de 07:15 a 11:30, apellidos A – L

•

Miércoles 23 de noviembre de 07:15 a 11:30, apellidos M – Z

Observación: Quienes no cumplan este trámite hasta el lunes 28 de noviembre perderán la plaza.
Requisitos para la matriculación:
•

Presentar la partida de nacimiento original y fotocopia de Cédula de Identidad.

•

Firma de ambos padres en la aceptación de las Normas de Convivencia del Colegio (traer
Cédula)

•

Pagar la matrícula.
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