
Formulario de Matrícula

Organización Salvemos los Mares

CREATE | Alternative Education



Requisitos
• Llenar el formulario y adjuntar sus requisitos correspondientes establecidos en el

reglamento institucional dependiendo el caso que presente.

• Cancelar el monto correspondiente a la

matrícula y mensualidad, adjuntar comprobante (no es reembolsable)

 

Transferencia:

Banco Popular de Costa Rica

Alice Mc / 402050497

Colones

CR55016111021124886618

Dólares

CR40016111021248988882

Sinpe Móvil: 8675 3540

enviar comprobante al whatsApp 8675 3540

 

• Foto tipo pasaporte

• Copia de cédula del encargado y del menor a matricular

• Certificado de notas del último nivel académico cursado o expediente estudiantil.

• Contar con un seguro estudiantil por el INS. Adjuntar copia

Todo se debe entregar de manera DIGITAL al correo: estudiante.create@gmail.com



Estudiante

Nombre del estudiante:

Edad:

Nivel Académico:

Pre Carrera (en caso de aplicar): 

Fecha de nacimiento: 

Nacionalidad: 

Cédula del estudiante:

Sexo: Masculino □    Femenino □

correo electrónico del estudiante: 

cedular del estudiante: 

Dirección:

Datos del

Encargado
Nombre del padre: 

Cédula:

Celular: 

Correo electrónico: 

Nombre de la madre: 

Cédula:

Celular:

Correo electrónico: 

Encargado del estudiante:

Cédula:

Celular: 

Correo electrónico: 

Dirección:

En caso de

emergencia contactar a: 

Teléfono:

Parentesco: 



Datos de Salud

¿Existe algún tipo de condición de salud que

deberíamos de estar

al tanto?

Sí    o     No 

¿Cual? 

¿Toma algún tipo de medicamento? 

Algún tipo de alergia: 

Sí  □               

No □           

 ¿Cuál? 

Algún tipo de cirugía: 

Sí  □               

No □           

 ¿Cuál? 

Algún tipo de lesión grave que le haya sucedido: 

Sí  □               

No □           

 ¿Cuál? 



Opción educativa seleccionada

Indicar el tipo de programa seleccionado: 

Programa Costo

Matrícula

Programa completo

Solo académico

$375 anual

$350 mensual

$250 mensual

$250 mensualSolo pre carrera

Voluntaria

Acreditación Norteamericana  (Enero)

Las anualidades o mensualidades no incluye los costos de certificaciones, titulaciones, registro de

notas, pruebas, etc de ambos sistemas educativos.



Imprimir y llenar manualmente. Adjuntarla de manera digital a los

requisitos por medio de foto o escaneada.



Imprimir y llenar manualmente. Adjuntarla de manera digital a los

requisitos por medio de foto o escaneada.



Notas importantes
• Nos reservamos el derecho de admisión     

• Las matrículas o mensualidades no son reembolsables 

• La mensualidad del mes de Julio y Diciembre deben ser canceladas de manera

completa

• Las fechas de pago son los 1ros de cada mes     

• No se reembolsa ningún tipo de dinero

• Prohibido el ingreso de los padres, encargados, visitantes a las instalaciones sin un

previo permiso de Dirección.   

• Habrá una recarga de 5000 colones después de la fecha de pago establecida. 

• Después del mes de atraso de pago, el estudiante no podrá ingresar a sus clases sin

antes haber establecido un arreglo de pago con Dirección por parte de sus padres

o encargado legalmente.    

• Los estudiantes no se pueden retirar de sus clases sin un permiso escrito por parte de

los padres y autorizado por la Dirección.

• Todo estudiante que desee ingresar a las Pre Carreras deberá de obtener la

 prueba de aptitud aprobada.

• El estudiante deberá de contar con laptop, celular o móvil, equipo tecnológico para

recibir sus clases.

• La institución queda sujeta a los cambios que establezca el ministerio de educación

para obtener la titulación.



Imprimir y llenar manualmente. Adjuntarla de manera digital a los

requisitos por medio de foto o escaneada.


