
COLEGIO LOS CAMPITOS
POLITICA DE ADMISION

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL COLEGIO LOS CAMPITOS
El Colegio Los Campitos es una institución educativa cuyo propósito es formar

mujeres Cristianas para la vida, con la colaboración de padres y profesoras,  donde se
imparte una excelente preparación humano-espiritual y académica, integrando todas
las áreas del desarrollo, para que las alumnas, de acuerdo a sus talentos y valores,
puedan desenvolverse y tomar decisiones de forma coherente, crítica, respetuosa,
responsable y solidaria, encontrando su vocación personal y profesional ciudadanas

competentes y agentes de cambio para construir un mundo mejor.

ANTECEDENTES
El Colegio Los Campitos es un colegio de carácter privado, regido por las normas que
establece el Ministerio del Poder Popular para la Educación.
En el colegio se atienden tres niveles de educación: Educación Inicial o Preescolar (de
2 a 5 años) el nivel de Primaria (1ro, 2do, 3er, 4to, 5to y 6to grado) atiende alumnas con
edades comprendidas entre los 6 y los 12 años. En Media General (de 1ro a 5to año)
comprende alumnas entre 13 y 18 años de edad.
El colegio tiene 2 secciones por grado (A y B), cada una integrada por un máximo de
25 niñas por sección en Primaria y de 30 niñas en Media General.
En 1998 el colegio ingresa como colegio solicitante para el Programa del Diploma
(PD) del Bachillerato Internacional (IB) buscando satisfacer las necesidades
educativas de nuestra comunidad que anhelaban una educación exigente y de
altísima calidad. En 1999 la Organización del Bachillerato Internacional autoriza
formalmente nuestro ingreso como Colegio del Mundo IB.

PROCESO DE ADMISION AL COLEGIO
ASPECTOS GENERALES

El Colegio Los Campitos alineado con su misión busca admitir familias que deseen
para sus hijas los programas educativos que ofrecemos:
 Programas académicos de alta calidad: Programa de Educación Temprana,

Programa de Estrategias Cognitivas (PEC) y Programa del Diploma (PD) del
Bachillerato Internacional (IB)

 Programa del Ministerio del Poder Popular para la Educación de Venezuela.
 Programa de formación doctrinal católica (acceso opcional a los sacramentos de la

Primera Comunión y Confirmación), Misa semanal para el alumnado.
 Programas de orientación y valores (educación personalizada) con tutoras o

preceptoras por grado.
Es un colegio de educación diferenciada destinado a niñas desde los 2 años de edad
hasta 18.



Los padres que aspiren a que sus hijas estudien en el Colegio Los Campitos deben
querer las mismas reciban todo lo anteriormente ofrecido.
Los actores involucrados en el proceso de de admisión son:

 Encargada de admisiones (adscrita al departamento de Administración):
o Lleva a cabo el proceso de entrega de planillas a las familias
o Convoca a los padres a una entrevista preliminar
o Convoca a las alumnas aspirantes a una prueba de suficiencia académica
o Hace recorrido por el colegio a los padres nuevos
o Atiende las dudas de las familias que están en el proceso de admisión.

 Las coordinadoras de cada nivel:
o Aplican y corrigen las pruebas de admisión
o Cuando el caso lo amerita se pueden encargar de hacer entrevistas a las

alumnas.
o Escriben sus recomendaciones y pasan esa información al comité de

admisiones.
 El Comité de Admisiones lo conforman las 2 directoras y la directora adjunta.

PROCESO DE ADMISIÓN
 Apertura del proceso: se inicia la 2da semana de enero de cada año escolar y

finaliza en julio del mismo año

 Pasos a seguir:
 Asistir al colegio para solicitar el sobre de admisiones. (Costo 1$)
 Llenar la planilla (Anexo) y adjuntarle los requisitos.
 Asistir de nuevo al colegio, entregar la planilla con los recaudos  y realizar

una entrevista preliminar con la encargada de admisiones.
 El Comité de Admisiones se reúne, analiza si hay cupo y en caso de haberlo

convoca a la alumna a una prueba de exploración académica, que
presentará en la fecha que se estipule. Si el caso lo amerita se hace una
entrevista con la alumna.

 Una vez corregida la prueba, si el resultado de la prueba es suficiente, se
convoca  a los padres a una entrevista con la Directora General.

 Todos los datos, expediente, pruebas, documentos  se llevan finalmente al
Comité de Admisiones donde se decide si la alumna ingresará.

 Finalmente si se le otorga el cupo y  existe el deseo de los padres de que la
alumna ingrese se formaliza el proceso de ingreso con los pagos
correspondientes.

ADMISIÓN AL PROGRAMA DEL DIPLOMA DEL
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Basándonos en la Declaración de Principios del IB:
“El Bachillerato Internacional (IB) tiene como meta formar jóvenes solidarios,

informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un
mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el

respeto intercultural.
[…]

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una
actitud activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a



entender que otras personas, con sus diferencias, también pueden estar en
lo cierto.”

El colegio establece el siguiente perfil definiendo las aptitudes que debe tener una
alumna que opte a cursar el PD:

APTITUDES QUE DEBE POSEER LA ALUMNA
 Interés manifiesto en lograr el PD.
 Responsabilidad en la entrega de trabajos y tareas.
 Asistir a clases regular y puntualmente.
 Compromiso.
 Iniciativa.
 Buenos hábitos de estudio en forma independiente y autónoma.
 Facilidad de trabajar en equipo, respetando las opiniones de sus compañeras

con tolerancia y apertura.
 Ser un líder positivo, ser capaz de ayudar a los demás.
 Expresarse en forma correcta y fluida a nivel oral y escrito en castellano e

inglés.
 Respetar la propiedad intelectual del autor y citar fuentes cuando corresponde.
 Desarrollar cualidades de investigación, aplicando procedimientos lógicos y

coherentes en sus investigaciones y prácticas de laboratorio.
 Ser crítica y manejar conocimientos de diferentes fuentes en forma acertada.
 Tener un promedio sobre los 14/20 puntos como nota final de 4to año.

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN
 Durante el tercer lapso de 3er año, (mes de mayo) las alumnas asisten con sus

padres a una reunión de orientación obligatoria organizada por la Coordinación
IB y las profesoras. En dicha reunión se explica en detalle el PD, los objetivos y
las asignaturas. Así mismo se destacan los alcances, ventajas y beneficios del
PD a corto, mediano y largo plazo y el apoyo que recibirán durante el curso del
PD. Los padres y las alumnas tienen la oportunidad de hacer preguntas y
manifestar sus dudas.

 En 3er año el equipo de profesoras monitorea tanto el perfil como el interés de
las alumnas en cursar el PD.

 En 4to año, el consejo de profesoras, liderado por la Coordinadora del IB y la
preceptora del salón analiza cada caso en particular en línea con el perfil
establecido anteriormente y se elabora una lista de posibles candidatas.

 Se realizan entrevistas individuales con las alumnas a fin de verificar su interés
y su idoneidad para cursar el PD.

 Al finalizar el 1er trimestre de 4to año, (final del mes de noviembre) se realiza
una segunda reunión informativa con los padres y las alumnas con el fin de
ampliar la información del PD, las ventajas y beneficios para la vida futura de
las alumnas y detallar el proceso de matriculación y costos.

 Se le pasa una planilla de pre matriculación a las familias. Las familias
interesadas deben abonar el 10% del costo total del PD de sus hijas.



PROCESO DE MATRICULACION
1. Iniciando 5to año, la primera semana del mes de octubre, se realiza una tercera

reunión informativa con los padres y representantes en la que se puntualizan
detalles académicos del PD así como el plan de acompañamiento a las
alumnas durante todo el tiempo que dura el PD. Se informa del proceso de
matriculación y costos.

2. En esta reunión nuevamente los padres aclaran cualquier duda que puedan
tener y firman la Solicitud de Inscripción (Anexo), indicando si su hija opta por
el Diploma completo o por cursos individuales.

3. Adicionalmente tanto los padres como la alumna firman una Carta
Compromiso (Anexo) en la que tanto la alumna como los padres comprenden
y se comprometen

a. Con el plan de estudios de PD.
b. Con las políticas generales del IB
c. A presentar las pruebas de simulacro planificadas un mes antes de los

exámenes escritos.

 Posteriormente los padres llenan la Planilla de Información para la
Matriculación (Anexo) en la cual proporcionan los datos personales de sus
hijas que serán vaciados posteriormente en el sistema.

SEGUIMIENTO
El colegio elabora un cronograma que incluye todas las actividades, tareas, entregas y
Durante 5to año, se realizan reuniones individuales con las niñas y las familias a fin de
hacer seguimiento del desempeño de las alumnas y anticipar cualquier problema que
puedan tener.

PAGO DE MATRICULA
Cada alumno debe matricularse antes del 30 de octubre de 5to año.
El pago de la pre- matriculación y la matrícula final se paga en una sola cuota, en
dólares, a la cuenta del Colegio Los Campitos.
En caso de condiciones económicas particulares, los padres pueden solicitar un pago
en dos cuotas consecutivas, previa autorización del colegio.
Una vez recaudados todos los fondos depositados por los padres, el colegio paga el
monto total de matriculación a la cuenta del IB.

INSCRIPCION REPETIDOR
Como primera opción solo tendrán derecho a repetir aquellos cursos en que las
alumnas estén aplazadas.
Si el interés es específicamente subir el promedio, las alumnas podrán escoger
aquellos cursos en los que tengan mayores fortalezas y que puedan realmente tener
oportunidad de subir la nota.
Las alumnas que no obtengan el diploma y quieran repetir algún curso, deberán seguir
el siguiente procedimiento.



1. Enviar una carta de solitud de repetición firmada tanto por la alumna como por
los padres.

2. Entrevista conjunta de los padres, la alumna y la coordinación para determinar
y establecer compromisos y plazos de entrega de tareas y trabajos.

3. Se asignará una profesora de la materia quien le hará seguimiento a la alumna.
Este seguimiento llevara un registro por escrito de reuniones con la alumna y
comentarios sobre el desempeño.

4. Pagar la matrícula de repetidor correspondiente.

ABANDONO DEL PROGRAMA
En caso que alguna niña por cualquier circunstancia decida no continuar cursando el
PD o los cursos en los cuales se matriculó, debe manifestarlo a la coordinación del IB
quien convocará a los padres a una reunión presencial junto con la alumna a fin de
indagar y profundidad en la razón de la decisión.
Si al final de la reunión la decisión se mantiene, la familia deberá envira al colegio una
carta en la que expone su situación y manifiesta la decisión de no continuar cursando
el PD.
No habrá devolución de dinero.



ANEXOS



Estimados representantes,

Nos dirigimos a ustedes con la finalidad de informarles que hemos comenzado el proceso de
matriculación de alumnas para el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

Para la última semana del mes de octubre debemos enviar la nómina correspondiente de las
alumnas que optarán por el diploma, así como aquellas que aspiran a materias individuales o
cursos.

Es importante destacar que nuestra experiencia en los últimos 21 años ha sido muy
gratificante tanto para el personal docente como para las alumnas que han participado en el
programa; hoy en día este grupo de alumnas ha comenzado a cosechar los frutos de esta
experiencia académica en universidades tanto nacionales como extranjeras.

Los exámenes correspondientes a esta convocatoria tendrán lugar en mayo de 2020 en la
sede del Colegio y los mismos serán enviados para revisión y evaluación a los examinadores
asignados por la Organización del Bachillerato Internacional. Los resultados de estas pruebas
serán remitidos por dicha organización el 5 de julio de 2020.

Los costos para las pruebas son:

Diploma BI US$

Certificado US$ por cada curso o asignatura

Para mayores detalles en cuanto a la forma y proceso de pago deberán contactar a la
administración del colegio. La fecha límite para la inscripción y pago es hasta el 31 de octubre.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yo, __________________________________________ autorizo al Colegio Los Campitos a
matricular a mi hija ___________________________________________ para optar por:

 Diploma: ______

 Curso (s): ______

En caso de optar por curso indicar con una (X) la (s) asignaturas a cursar:

Literatura NS Ingles NS Historia NS

Sistemas Ambientales NM Biología NM Análisis y Enfoques NM

Artes Visuales NM

TOK Monografía CAS

Firma del representante ______________________ Fecha ____________________



CONFIRMACION DE INFORMACION PARA MATRICULA IB
El presente formulario tiene como finalidad proporcionar los datos de inscripción para la
matriculación en el IB. Es de vital importancia llenar todos los datos cuidadosamente en virtud
de que la información suministrada aquí es definitiva para la inscripción de las materias y no
admite ningún otro cambio posterior.

DATOS DE LA ALUMNA:
NOMBRES:

APELLIDOS:

FECHA DE NACIMIENTO:

PRIMERA LENGUA:

SEGUNDA LENGUA:

PRIMERA NACIONALIDAD:

SEGUNDA NACIONALIDAD:

 Diploma: ______

 Curso (s): ______

En caso de optar por curso indicar con una (X) la (s) asignaturas a cursar:

Lengua A Literatura NS Ingles B NS Historia de Europa NS

Sistemas Ambientales NM Biología NM Estudios Matemáticos NM

Artes Visuales NM

TOK Monografía CAS

TITULO DE LA MONOGRAFIA:   _____________________________________________

MATERIA A LA QUE PERTECECE: __________________________________________

TUTORA:  _____________________________________



CARTA COMPROMISO
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Yo, _______________________________________, alumna de 5to año de Media General he
optado por cursar el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional.

En tal sentido asumo los siguientes compromisos:

1. Cumplir con los requisitos académicos que las asignaturas del Programa del Diploma
exigen (entrega de trabajos, investigaciones y tareas: ya sea trabajo en clases o
asignado fuera de ella).

2. Mantener un desempeño académico acorde a las exigencias de las asignaturas.
3. Cumplir con los plazos de entrega de tareas y trabajos incluyendo TOK, Monografía y

CAS
4. Cumplir con los principios de integridad académica en toda ocasión y bajo toda

circunstancia. Me comprometo además a que todos los trabajos que realice para el
Programa del Diploma del Bachillerato Internacional sean el fruto de mi propio
esfuerzo.

Firma de la alumna Firma del representante



SOLICITUD DE ADMISIÓN

Educación integral y personalizada de mujeres cristianas para la vida

1.- DATOS GENERALES DE LA ALUMNA:

Nombres:

Apellidos:

Nivel para el que solicita cupo:

Lugar y Fecha de nacimiento:

Foto

Edad: Ha aplicado anteriormente ¿Cuándo?

Nacionalidad de origen: Actual: _

C.I. o No. de Pasaporte:

Dirección:

Teléfono:

2.- DATOS ACADÉMICOS DE LA ALUMNA:

Institución Educativa donde estudia actualmente (Dirección y Teléfono):

Grado o nivel que cursa:

Indicar de forma general, la razón para la solicitud de ingreso a Los Campitos:

HISTORIA ESCOLAR: (otros Colegios donde ha cursado estudios)

Grado Año Colegio Promedio Final
(a partir de 1° grado)

- Si ha repetido algún grado, por favor indique cuál y la razón:

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Educación integral y personalizada de mujeres cristianas para la vida

1.- DATOS GENERALES DE LA ALUMNA:

Nombres:

Apellidos:

Nivel para el que solicita cupo:

Lugar y Fecha de nacimiento:

Foto

Edad: Ha aplicado anteriormente ¿Cuándo?

Nacionalidad de origen: Actual: _

C.I. o No. de Pasaporte:

Dirección:

Teléfono:

2.- DATOS ACADÉMICOS DE LA ALUMNA:

Institución Educativa donde estudia actualmente (Dirección y Teléfono):

Grado o nivel que cursa:

Indicar de forma general, la razón para la solicitud de ingreso a Los Campitos:

HISTORIA ESCOLAR: (otros Colegios donde ha cursado estudios)

Grado Año Colegio Promedio Final
(a partir de 1° grado)

- Si ha repetido algún grado, por favor indique cuál y la razón:

SOLICITUD DE ADMISIÓN

Educación integral y personalizada de mujeres cristianas para la vida

1.- DATOS GENERALES DE LA ALUMNA:

Nombres:

Apellidos:

Nivel para el que solicita cupo:

Lugar y Fecha de nacimiento:

Foto

Edad: Ha aplicado anteriormente ¿Cuándo?

Nacionalidad de origen: Actual: _

C.I. o No. de Pasaporte:

Dirección:

Teléfono:

2.- DATOS ACADÉMICOS DE LA ALUMNA:

Institución Educativa donde estudia actualmente (Dirección y Teléfono):

Grado o nivel que cursa:

Indicar de forma general, la razón para la solicitud de ingreso a Los Campitos:
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- Si ha repetido algún grado, por favor indique cuál y la razón:



3.- DATOS DE LA MADRE:

Nombre completo: C.I.

Lugar y Fecha de Nacimiento: Religión:

Domicilio:

Teléfono Casa: Teléfono Celular:

Email:

Ex alumna de Los Campitos: Años de estudio: Promoción: _

EDUCACIÓN

Primaria:

Institución Fecha Nivel alcanzado

Educación Media:

Estudios Superiores:

Post Grado:

Ocupación:

TRABAJO

Compañía: Área de negocio:

Dirección:

Teléfono: Cargo actual:

SITUACIÓN MATRIMONIAL ACTUAL:

Casado: Soltero: Viudo

Vuelto a casar:
Separado _ Divorciado

Fecha Matrimonio Civil: Fecha Matrimonio Eclesiástico:

Parroquia o Iglesia:

4.- DATOS DEL PADRE:

Nombre completo: C.I.

Lugar y Fecha de Nacimiento: Religión:

Domicilio:

Teléfono Casa: Teléfono Celular:

Email:

EDUCACIÓN Institución Fecha Nivel alcanzado

Primaria:

Educación Media:

Estudios Superiores:

Post Grado:

Ocupación:



TRABAJO

Compañía: Área de negocio:

Dirección:

Teléfono: Cargo actual:

SITUACIÓN MATRIMONIAL ACTUAL:

Casado: Soltero: Viudo Separado Divorciado

Vuelto a casar:

Fecha Matrimonio Civil: _ Fecha Matrimonio Eclesiástico:

Parroquia o Iglesia:

5.- HERMANOS DE LA ALUMNA:

Nombre completo Edad Colegio (grado) /
Universidad (Título)

Ex alumna Los
Campitos / año de

promoción

6.- OTROS DATOS DE INTERÉS:

Señalar cómo obtuvo información del Colegio:

¿Qué conoce del Colegio?:

REFERENCIAS:

Nombre Relación Teléfono

7.- DOCUMENTOS A ANEXAR: (fotocopias)

- Cédula de identidad de los representantes y de la alumna.

- Partida de nacimiento de la alumna.

- Partida de bautismo de la alumna.

- Acta de matrimonio civil de los padres.

- Partida de matrimonio eclesiástico de los padres.

- Una foto de la alumna (tipo carnet).

- Una foto familiar actualizada (obligatorio).
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- Adjuntar copia de las notas del año anterior (a partir de Primaria) y en el caso de
Media General, de los últimos años y los lapsos aprobados del año en curso.

- Solvencia del colegio de procedencia.

- Si los hubiese, informes psicológicos y psicopedagógicos.

8.- CUESTIONARIO:

- ¿Cuáles son las fortalezas y características que definen la personalidad de su hija?

- ¿Qué aspectos, personales y académicos de su hija, esperaría que mejoraran en
este Colegio?

- ¿Ha sido necesario realizarle a la alumna algún estudio psicológico o
psicopedagógico?

¿Explique las razones y anexe copia del o los informes?

- ¿Cómo proyecta a su hija cuando tenga 18 años?

- Si desea puede comentar alguna información relevante que pueda ayudar a conocer
a su hija o las razones de su deseo de aplicar a este Colegio.

- ¿Cuáles son las razones por las cuáles desea ingresar en el Colegio Los Campitos?

Firma del Padre Firma de la Madre
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