1) Requisitos específicos para realizar pre matrícula.
1.1 Para estudiantes que cursan en el 2018 el último año de Educación Secundaria:
−

Certificado original de calificaciones de cuarto y quinto año (décimo y undécimo grado), para
quienes estudian el bachillerato.

−

Certificado original de calificaciones de cuarto, quinto y sexto año (décimo, undécimo y duodécimo
grado) para quienes estudian magisterio o técnico medio.
En cualquiera de los casos el certificado debe ser extendido en papel sellado por el Centro
Educativo correspondiente.

−

Dos fotografías originales tamaño carné de frente, idénticas y recientes.

−

Cédula de identidad (original y copia) para aspirantes mayores de 16 años y partida de nacimiento
(original y copia) para aspirantes menores de 16 años. Éstos constituyen los únicos documentos
de identificación aceptados para trámite de pre matrícula.

En ningún caso se aceptarán documentos en trámite.
−

Los aspirantes a la carrera de Técnico Superior en Enfermería del POLISAL deberán agregar a
los demás requisitos: Diploma de Auxiliar de Enfermería (original y copia) y constancia de
trabajador activo. En el caso de FAREM – Chontales se establece prioridad a los aspirantes con
Diploma de Auxiliar de Enfermería y podrán pre matricularse los que no posean este diploma.

−

Pago del arancel correspondiente.

1.2 Para los graduados de Educación Secundaria antes del año 2018:
−

Diploma de bachiller, maestro normalista o técnico medio (original y fotocopia) extendido por el MINED
o INATEC, según el caso.

−

Certificado original (en papel sellado) de calificaciones de cuarto y quinto año, si es bachiller;
calificaciones de cuarto, quinto y sexto año si es normalista o técnico medio. Este certificado debe
ser emitido por el Centro Educativo correspondiente.

−

Si se graduó entre los años 2014 y 2018, su certificado debe haber sido emitido en ese mismo período.
Si se graduó antes del año 2014, deberá presentar obligatoriamente uno nuevo extendido este año

2018. Si el Centro donde estudió ya no existe, el aspirante deberá recurrir a la Delegación
Departamental del MINED o del INATEC para el trámite de actualización.
−

Cédula de identidad (original y copia). Éste constituye el único documento de identidad aceptado para
trámite de Prematrícula. En ningún caso se aceptarán documentos en trámite.

−

Dos fotografías originales tamaño carné de frente, idénticas y recientes.

−

Pago del arancel correspondiente.
EN TODOS LOS CERTIFICADOS DEBERÁ INDICARSE EL AÑO LECTIVO EN QUE SE CURSARON LOS
DOS ÚLTIMOS AÑOS DE ESTUDIO Y LA CALIFICACIÓN MÍNIMA PARA APROBAR LAS ASIGNATURAS.

CALENDARIO DE PREMATRÍCULA ORDINARIA:
La pre matrícula se efectuará por apellidos conforme el siguiente calendario en horario de 8:15 de la
mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 a 5:00 de la tarde.
LETRA CORRESPONDIENTE
AL PRIMER APELLIDO
A-CH
D-I
J-M
N-R
S-Z

FECHA DE PRE MATRÍCULA
(2019)
Lunes 21/Enero
Martes 22/Enero
Miércoles 23/Enero
Jueves 24/Enero
Viernes 25/Enero

Quienes por cualquier causa no realicen la Prematrícula en el período ordinario, podrán hacerlo como
última oportunidad los días miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de febrero del 2019 en el horario ya
establecido, enterando un recargo del 20% del arancel correspondiente. Después de esta última fecha no
se realizará ninguna Pre matrícula.
2.

ARANCELES:
2.1.

Aspirantes procedentes de Centros Estatales……………………………………..

C$

320.00

2.2.

Aspirantes procedentes de Centros Privados y Subvencionados……………….

C$

630.00

2.3.

Nicaragüenses graduados en el exterior……………………………………………

C$

750.00

2.4.

Aspirantes de nacionalidad extranjera, independiente del tipo de curso en que
se inscriban y del país en que se hayan graduado……………...........................

C$ 1,000.00

