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CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓ N 

报名注册需知 
 
 
 
Los padres de familia certifican que: 

父母务必完成以下几点： 

 
1. Toda la información consignada en las fichas y formatos durante el Proceso de Admisión ha sido 

veraz. 

申请入学过程中的文件和数据所包含信息都是真实无误的。 

2. Conoce(n) que: 

并了解以下几点事项 

2.1 El colegio se comunicará por medio de correo electrónico, motivo por el cual asume(n) la 
responsabilidad de informar cualquier cambio que sufran sus datos. 

   学校将通过邮箱通告，以便家长了解及提前告知更变时间。 

2.2 No se entregarán de manera física ni verbal informes sobre el Proceso de Admisión, ya que 
estos son confidenciales y de manejo institucional.  No se concertarán entrevistas con el 
Comité de Admisión ni órgano encargado del proceso.  Los resultados son inapelables. 

    有关录取程序的资讯将不会以口头方式提交，因这些文件将由学校管理。招生

委员会亦不负责与学校面谈之安排。 

2.3 Una vez adjudicada la vacante: 

一旦确认注册学位 

 Los padres de familia deberán cumplir con las fechas máximas para completar los 
procesos administrativos, como: documentos y requisitos indicados en la Carta de 
Aceptación, pagos.  Pasada dicha fecha perderán automáticamente la vacante, sin 
derecho a reclamo alguno. 

家长必须遵守提交文件日期才能完成行政程序，例如：身份证，其他文件的

要求及付款同意书。过了上述日期后，将自动失去学位的保留权，学校亦无

义务赔偿已付款项。 

 La asistencia a las Jornadas de Escuela para Padres se considera “obligatoria”, puesto que 
estas son parte del programa de inducción, brindan la oportunidad para: prepararse para 
integrar la familia Juan XXIII, conocer a las familias con las que compartirá su hijo(a), 
entender que es a través del diálogo abierto y oportuno, que el trabajo conjunto familia 
– escuela para la formación de su hijo, dará sus frutos. 

家长参加学校邀请的一些主要活动或会议是 “强制性”的，这些计划也是为

了让家长能尽快融入到若望二十三世这个大家庭来，并与您的孩子一同体验

及分享）所以通过家庭与学校之间及时的沟通，来为孩子的成长共同努力。 

Las fechas estipuladas para las Jornadas de Escuela para Padres serán difundidas en carta 
de aceptación. 

规定家长参加学校主要活动或会议的日期将在标注在录取通知书上。 
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2.4 Para pasar de la condición de “admitido” a la condición de “matriculado”, dependerá de la 
ocurrencia de estos eventos: 

  从“申请录取”变为“录取”的条件，将取决于以下几点： 

 Pago de cuota de ingreso. 

支付入学费 
 Entrega de todos los documentos (completos) y cumplimiento de todos los requisitos 

(indispensable). 

必须提交学校要求的所有资料 
 Pago de matrícula. 

支付注册费 

2.5 La entrega de la Ficha Ú nica de Matrícula, Certificado de Estudios y Resolución de Traslado, 
será como fecha máxima el tercer viernes del mes de enero 2019, de lo contrario, el 
estudiante no podrá ser registrado oficialmente ante el Ministerio de Educación. 

注册单，学习证明或转学证明的最后提交时间是 2019 年 1 月第三个星期五，

否则学生将无法在教育部正式注册。 

2.6 En caso de no lograr la vacante, podrán recoger los documentos de su expediente (a 
excepción de la ficha de inscripción y/o cartas de referencia o presentación), del 14 al 18 de 
mayo de 2018, en el horario de 8 a.m. a 1 p.m. 

假如您无法获得学位，可在 2018 年 5 月 14 日至 18 日早上 8 点到下午 1 点，

来校取回申请文件（不包含注册单，参考信件和介绍信）。 

 
Dando fe de ello, firman a continuación. 

同意以上说明的话便可签名提交 
 

Familia: …………………………………………………………………………………………          Grado:  ....................................  
学生父母姓  学生年级 
 
 

 Firma del Padre Firma de la Madre 

 DNI ……………………….. DNI ……………………….. 

      父亲签名及身份号             母亲签名及身份号 


