
Colegio Centro América

Año Lectivo 2023
Instructivo de Admisión

 
 2278-5735 / 38 / 46, 2278-7715 

E-mail: cca@cca.edu.ni 
Sitio web: www.cca.edu.ni 

 
 /jesuitasnicaragua              /cca_nicaragua 

 
Dirección: Semáforo del Club Terraza 500 metros al Sur. 

Calendario de Exámenes de Admisión y Matrícula 2023: Generalidades:

Transporte: las familias interesadas en contratar este 
servicio deberán llenar el formato de “inscripción” en la 
oficina de la Responsable de Transporte (administración). 
La facturación del primer pago del transporte aparecerá a 
partir del mes de febrero. 

Seguro escolar: es obligatorio para todos los estudiantes, 
independientemente de que su familia disponga de un 
seguro familiar o colectivo. La inversión de este costo no 
es reembolsable.

Uniforme colegial: incluyendo el de Educación Física, 
serán exigidos desde el primer día de clases. Están a la 
venta en la Librería del colegio.

Libros: los materiales para Preescolar y Primer grado, 
serán adquiridos y distribuidos al inicio del curso escolar y 
cobrados en cuotas.

Los folletos y algunos textos elaborados por el Colegio 
serán entregados a los estudiantes en su momento y 
cobrados en los recibos correspondientes.

Inauguración del curso escolar 2023: entrada escalonada
Lunes 23 de enero Martes 24 de enero Miércoles 25 de enero Jueves 26 de enero 

Estudiantes de 
secundaria 

Estudiantes de 
4° a 6° grado 

Estudiantes de 
1° a 3° grado Preescolar 

 

No.  ACTIVIDAD 
GRADOS Y FECHA 

LUGAR PREESCOLAR Y 1° 
GRADO 7° GRADO 2° GRADO A 9° 

GRADO 

1 Exámenes de admisión 

Del 05 al 09 de 
septiembre (Hora 
2:00 p.m. a 3:30 

p.m.) 

Del 26 al 30 
 de septiembre 

(Hora 2:00 p.m. 
a 3:30 p.m.) 

Del 17 al 21 de 
octubre (Hora 2:00 
p.m. a 3:30 p.m.) 

Aulas de los 
niveles 

correspondientes 

2 

* Publicación de listas 
de estudiantes 
admitidos Los días 29 y 30 

de septiembre 
(Hora: 2:00 p.m. a 

3:30 p.m.) 

Los días 13 y 
14 de octubre 

(Hora 2:00 p.m. 
a 3:30 p.m.)  

Los días 10 y 11 
de noviembre 

(Hora 2:00 p.m. a 
3:30 p.m.) 

Coordinación 
del Nivel 

correspondiente 
* Retiro de autorización 
de matrícula 

* Firma de contrato por 
servicios educativos 

3 
Pago de aranceles 
2023 (entregar esquela 
de matrícula en caja) 

Del 29 de 
septiembre al 07 
de octubre (Hora 
7:00 a.m. a 3:30 

p.m.) 

Del 13 al 21 de 
octubre (Hora 

7:00 a.m. a 3:30 
p.m.) 

Del 10 al 18 de 
noviembre (Hora 
7:00 a.m. a 3:30 

p.m.) 

Caja del Colegio 

 



Se realiza en secretaría del colegio de 7:00 a.m. a 12:00 m.
1. Recepción de cartas de solicitud de admisión: de enero a 
julio 2022, dirigida al P. Silvio Javier Avilez Cevasco, s.j., 
Rector del colegio. Este trámite es exclusivo del 
padre-madre de familia para un primer contacto con la 
institución.

2. Recepción de los siguientes documentos: Del 02 al 19 de 
agosto 2022.
• Una fotografía tamaño pasaporte.
• Completar ficha de datos personales del aspirante.
• Original de partida de nacimiento (igual los nacidos fuera 
del país).
• Fotocopia de cédula de residencia para los estudiantes 
extranjeros.
• Original de Fe de bautismo.
• Informes evaluativos (certificados de notas de los últimos 
2 años y corte al I semestre).
• Constancia de conducta del colegio de procedencia.
• Constancia de solvencia de pago del colegio de
 procedencia.
• Recibo de pago de C$ 400.00 córdobas, costo de los 
exámenes de admisión. Cancelar en la caja del colegio.
•Fotocopia de cédula de ambos padres.

Proceso de admisión
Muy importante:

La efectividad de nuestro trabajo dependerá del 
cumplimiento por parte de ustedes de cada una 
de las etapas del Proceso de Admisión aquí 
señaladas:
• En el mural informativo, ubicado en los pasillos de acceso, 
únicamente aparecerá la lista de los estudiantes admitidos.
• Los estudiantes no admitidos, favor retirar su documentación 
en la secretaría correspondiente (primaria, secundaria o 
dirección de preescolar).
• El colegio, al recibir la solicitud de ingreso, no adquiere 
ningún compromiso.  La admisión del aspirante dependerá 
del desempeño en los exámenes de admisión, su disciplina, 
su puntualidad y otros criterios fundamentales del colegio. 
• El colegio no reembolsará los gastos incurridos en los 
trámites de admisión.
• Al momento de retirar su matrícula correspondiente al año 
escolar 2023, el padre/madre de familia firmará el Contrato 
por Servicio Educativo.
• Los padres de familia deberán presentar certificado de notas 
finales y hoja de traslado del colegio de procedencia. 

A tener muy en cuenta: Una vez que el aspirante ha sido 
admitido y la familia ha efectuado los pagos de matrícula en 
las fechas correspondientes (cuota de filiación, matrícula 
2023 más gastos generales anuales y colegiatura de enero) si 
finalmente decide retirar a su hijo (a) por las razones que 
sean, el colegio no reembolsará el dinero correspondiente.

ARANCELES DE MATRICULA 2023 

Admisión Matrícula Preescolar Primaria y 
Secundaria 

Matrícula $ 110.00 $ 100.00 
Mantenimiento de Instalaciones por Familia                 $ 50.00            $ 50.00 
Renovación tecnológica                $ 57.00            $ 57.00 
Papelería, Biblioteca y día Familiar                $ 23.00            $ 23.00 
Seguro escolar                $ 7.00            $ 7.00 
Colegiatura Enero                $ 160.00 $ 155.00 
Cuota Asociación PPMM                 $ 10.00            $ 10.00 

Total Matrícula Reingreso  $ 417.00 $ 402.00 
Cuota de Filiación  $ 120.00 $ 120.00 (Cuota única) 

Total Matrícula Nuevo Ingreso $ 537.00 $ 522.00 

 
 A PARTIR DE FEBRERO 2023  

 PreescolarMensualidad  Primaria y 
Secundaria 

Colegiatura  $ 160.00 $ 155.00 

TOTAL sin Transporte  $ 160.00 $ 155.00 

TRANSPORTE MANAGUA  

Microbus Preescolar y Bus (11 cuotas) $ 92.00 $ 70.00 

TOTAL con Microbus y Bus Managua  $ 252.00 $ 225.00 
TRANSPORTE GRANADA 

Bus Granada (11 cuotas) $ 80.00 

TOTAL con Bus Granada $ 240.00 $ 235.00 
 
 

**SEGURO ESCOLAR: $ 28.00 / 4 cuotas de $ 7.00 c/u (enero, febrero, marzo, abril). 

Opciones de pago: 

1. Caja CCA. 
2. Débito automático Bac / Banpro 
3. Transferencias o depósitos bancarios. 

         BAC: *Córdobas 360067243      BANPRO: *Córdobas 10010706678600 
    *Dólares    362965139                         *Dólares    10010710001467 

  8.    Telepagos CCA línea 2278-5738   ext.1055 
 

NOTA: Los aranceles aparecen en dólares. El pago puede hacerlo en córdobas al tipo de 
cambio oficial a la fecha del mismo. 

 
 

Mensualidad


