Nicaragua Christian Academy Matagalpa
“EXCELENCIA ACADÉMICA CON FUNDAMENTO CRISTIANO”
Estimados padres de familia:
Les agradecemos su interés en la posibilidad de matricular a su(s) hijo(s) en NCA Matagalpa. El colegio
existe para servir a las familias que desean una educación cristiana integral para sus hijos, y que están
dispuestos a delegar una parte de su responsabilidad como padres para ser proveída por una escuela que
comparte sus filosofías y metas. Les invitamos a estudiar el material adjunto, pedir un “tour” de las
instalaciones, visitar nuestra página web y hablar con miembros de la familia NCA, antes de llegar a su
decisión con respeto a sus propios hijos. Si Dios los guía a llenar la aplicación, estamos “a la orden” para
recibírsela.
Atentamente,
Greg Kynast, Director

Proceso de Inscripción
1. Completar expediente estudiantil
-Solicitud completa y firmada
-Copia de partida de nacimiento o pasaporte. Partida de nacimiento original para III Nivel.
-Copia de tarjeta de vacunas
-Constancia de notas certificadas en papel sellado del colegio anterior. Inicialmente una copia el boletín al
último corte evaluado.
-Carta de recomendación del colegio anterior (conducta y rendimiento académico).
-Constancia de solvencia económica del colegio anterior.
-Carta de referencia del pastor de su iglesia.
-Copia de cédulas de identidad de ambos padres.
-Examen de admisión (Matemáticas y Español) y entrevista con el maestro de grado.
-Entrevista con la familia y con el estudiante (grados 7-11)
-Recibir la carta de aceptación del Director de NCA Matagalpa.
2. Documentos de traslado
-Formato de traslado MINED, formato de continuidad MINED, y Código del estudiante MINED.
-Contrato o Arreglo de pago firmado.
-Convenio de padres firmado
3. Pago de Matrícula (no-reembolsable)
Política de No-Discriminación: NCA Matagalpa, en sus prácticas y políticas de admisión, no discrimina con
respecto a la raza, color, sexo, origen, edad, discapacidad u otra característica protegida por la ley.

Otra información importante





Los aranceles deberán pagarse en los primeros diez días de cada mes. Después de 20 días se aplica
un recargo del 5% a pagos retrasados.
A ningún estudiante con cuenta morosa de 90 días en los pagos se le permitirá continuar asistiendo
a clases hasta que la cuenta esté dentro de los límites de las políticas del colegio.
Todas las Familias de NCA deberán participar en 5 horas de servicio durante el año escolar.
Ambos padres deben asistir a la capacitación sobre la política de protección a la niñez que se llevará
a cabo en Marzo.
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2017 Aranceles de la Escuela
Matrícula.............................................................................................................................................................................. $ 125
La matrícula se paga cada año para inscribir al alumno, y este pago es para cubrir los gastos de compras de
materiales didácticos, seguro escolar por accidente (póliza anual), mobiliario, mantenimiento y otros. Este pago no
es reembolsable.
Colegiatura Mensual
Doce cuotas mensuales. Descuento por 2do hijo en
adelante – 10%.
Preescolar Nivel III .............................................. $ 75
Primaria (Grados 1-6) .......................................... $ 85
Secundaria (Grados 7-11) .................................... $ 90

Pagos Adelantados
Descuento en colegiatura
Semestre .................................................... 2%
Año ............................................................ 5%

Servicio de Transporte
Este es un pago mensual para las familias que decidan hacer uso del transporte que provee la escuela.
Doble vía $35.50
Una vía $20.50

Primer Alumno $35.50

Segundo Alumno $32.50 Tercer Alumno $20.50

Declaración de Fe
1. Creemos que la Biblia es de inspiración divina; útil para enseñar, para reprender, para corregir, para
instruir al hombre en justicia (2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21).
2. Creemos en el único Dios verdadero y eterno, que se ha revelado mediante el Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo (Génesis 1:1, Mateo 28:19, Juan 10:30).
3. Creemos en la deidad de Jesucristo (Juan 10:33), en su nacimiento virginal (Isaías 7:14, Mateo 1:23, Lucas
1:35), que nunca conoció pecado (Hebreos 4:15, 7:26), en sus milagros (Juan 2:11), en su muerte vicaria
por nuestros pecados (1 Corintios 15:3, Efesios 1:7, Hebreos 2:9), en su resurrección (Juan 11:25, 1
Corintios 15:4), en su ascensión al lado derecho del Padre, (Marcos 16:19), y en su venida personal en
poder y gloria (Hechos 1:11, Apocalipsis 19:11).
4. Creemos en la salvación por gracia, por la Fe; en la necesidad de regeneración por el Espíritu Santo
mediante el lavamiento de la sangre de Cristo y en el perdón de los pecados (Juan 3:16-19, 5:24;
Romanos 3:23, 5:8-9; Efesios 2:8-10; Tito 3:5).
5. Creemos en la resurrección; los salvos resucitarán para vida eterna con Cristo y los perdidos resucitarán
para condenación eterna (Juan 5:28-29).
6. Creemos en la unidad del espíritu de todos los creyentes, porque todos somos uno en nuestro Señor
Jesucristo (Romanos 8:9, 1 Corintios 12:12-13, Gálatas 3:26-28).
7. Creemos en el ministerio presente del Espíritu Santo, que mora en el cristiano el cual permite que
vivamos una vida recta (Romanos 8:13-14; 1 Corintios 3:16, 6:19-20; Efesios 4:30, 5:18).
8. Creemos que el término matrimonio tiene un sólo significado: el acto por el cual un hombre y una mujer
se unen en una relación única y exclusiva, tal como lo establecen las Sagradas Escrituras (Gn. 2:18-25).
Creemos que la intención de Dios al diseñar la intimidad sexual es que suceda únicamente entre un
hombre y una mujer unidos en matrimonio (1 Cor. 6:18; 7:2-5; Heb. 13:4). Creemos que el mandato de
Dios es que no exista intimidad sexual fuera o aparte del matrimonio entre un hombre y una mujer.
9. Creemos que Dios de manera maravillosa ordenó de antemano y creó inmutablemente al ser humano:
varón y hembra de acuerdo a su sexualidad biológica. Dos géneros distintos pero complementarios a la
vez que reflejan la imagen y naturaleza de Dios. (Gn 1:26-27)
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2017 Solicitud de Admisión
Favor llene minuciosamente con letra de molde legible o máquina y adjunte los documentos solicitados al entregarla.

Nombres y apellidos completos del alumno (legal)

Sexo
Grado a cursar en 2017
M F
Fecha de nacimiento (d/m/a)

Nombre y apellido preferido
Dirección del alumno

Teléfono de casa
___________________________
Nombre del padre o tutor

¿Usará el transporte escolar?
No 
Si 
Mañana 
Tarde 
Mañana y Tarde 
Parentesco (si no es el padre)

Correo electrónico del padre
Profesión

Teléfono celular

Lugar de trabajo

Teléfono de trabajo

Nombre de la madre o tutora

Parentesco (si no es la madre)

Correo electrónico de la madre
Profesión

Teléfono celular

Lugar de trabajo

Teléfono de trabajo

Otra dirección (si el padre o la madre tiene otra dirección de casa donde se autorice dejar a sus hijos)
______________________________________________________________________________
Nacionalidad
Padre

__________________________

Alumno _______________________________

Madre __________________________
Autorizo publicar mi dirección, teléfono, e-mail en el directorio del colegio

 No

Sí

Para Uso de la Oficina Solamente
Fecha recibida Partida Vacunas Notas Formatos Solvencia
MINED

Recomendación Examen Entrevista

Fam.

Copia de
Cédulas

Arreglo
Pago

Matrícula

BD

Aceptado Pago

Apartado 17, Matagalpa, Nicaragua • Teléfono 2775-4368 • E-mail matagalpa@nca.edu.ni
Km. 125.5 Carr. a Managua, entrada a Monte Tabor 20 metros al norte, Matagalpa • www.nca.edu.ni/matagalpa

NCA Matagalpa

Página 4

Nombre y dirección de la escuela anterior
¿Ha repetido algún año?

 No  Sí - Si es así, ¿Cuál? Por favor explique de forma clara el por qué.

¿Ha sido expulsado o suspendido de alguna escuela?
 No
Nombre de la escuela : ________________________________________________
(Diga los detalles, tiempo y razón por la cual se dio acción)

 Sí

Si su respuesta es SÍ Por favor escriba el nombre de la iglesia: __________________________________
Afiliación religiosa
¿Quién le recomendó la academia? Por favor escriba el nombre.
¿Tiene el alumno algún problema físico que requiera adaptación especial a la escuela? Por favor, descríbalo.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Tiene el alumno alguna dificultad o limitación de aprendizaje y/o atención, que requiera atención especial
profesional?
Por favor, descríbalo.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
¿Toma el estudiante algún medicamento prescrito regularmente? Por favor, diga el medicamento indicado,
frecuencia y condición que lo requiere.
 No  Sí
_________________________________________________________________
¿Estuvo hospitalizado el año pasado? Por favor, diga la fecha y las razones de su hospitalización.  No  Sí
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
¿Ha sido tratado por algún problema nervioso, mental o emocional? Por favor dé mayor información del
problema.
 No  Sí
_________________________________________________________________
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Información de Salud y Emergencia
Contacto para emergencia (si no se puede contactar al padre/madre, ¿A quién podemos contactar?)
Nombre y apellido:
Nombre y apellido:
Nombre y apellido:
Nombre y apellido:

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

Teléfonos: __________________________
Teléfonos: __________________________
Teléfonos: __________________________
Teléfonos: __________________________

Otras personas autorizadas para retirar a mi hijo(a) del colegio:

Nombre del médico del alumno

Teléfono del médico

Enumere alergias o reacciones a medicamentos:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Enumere cualquier otras reacciones o problemas de salud conocidos:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tipo de sangre

Yo autorizo a la NCA para dar los siguientes
medicamentos sin notificación:
 No  Sí

 No
 No
 No
 No

 Sí
 Sí
 Sí
 Sí

Acetaminofen

Ibuprofeno
Alumin
Antialérgicos.

OBJETIVO EDUCACIONAL: Favor escriba en las líneas abajo la razón del solicitante de querer asistir a la
NCA Matagalpa y el nombre de la(s) persona(s) que ha(n) influido para que seleccione esta escuela.
(Respuesta Requerida)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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Declaración de Cooperación y Responsabilidad Financiera
He leído y entendido la información financiera, y me comprometo a cumplir con mis responsabilidades
conforme las normas del colegio. Si mi hijo(a) deja la escuela antes del fin del año escolar por cualquier
razón (voluntariamente o expulsado), entiendo que no se me reembolsarán pagos de colegiatura u otros
aranceles ya cancelados. Comprendo que se me otorgará constancia de notas únicamente cuando haya
cancelado todo compromiso económico pendiente.
He leído la “Declaración de Fe” y comprendo que toda la instrucción estará basada en los principios de
dicha declaración. Autorizo a la escuela a enseñar Biblia a mi hijo(a) comprometiéndome a apoyarlo en esta
y las demás materias de enseñanza. Me comprometo a cooperar con Nicaragua Christian Academy
Matagalpa en la ejecución de sus normas y reglas como están definidas en el reglamento Interno de PadresEstudiantes. Entiendo que la continuidad de la matrícula de mi hijo(a) en este colegio dependerá en mi
apoyo como padre de familia para el colegio, su personal y sus políticas. Así mismo estoy de acuerdo en
brindar 5 horas de servicio a las actividades que el colegio organice durante el año escolar.
Doy permiso a mi hijo(a) a participar en todas las actividades escolares programadas incluyendo programas
deportivos y paseos dentro y fuera de la escuela. Absuelvo de cualquier responsabilidad a la escuela en el
caso de que mi hijo(a) resulte lesionado en cualquiera de estas actividades programadas dentro o fuera de la
escuela, ya que esto está cubierto por el seguro escolar anual. Doy permiso al colegio tomar y publicar fotos
de mi hijo(a) en la página web y Facebook, por motivos de promoción del colegio.

Firma del Padre o Tutor (Exigida)

Fecha en que firma (d/m/año)

Firma de la Madre o Tutor (Exigida)

Fecha en que firma (d/m/año)
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