
 
 
 
 
 

 

 

Colegio Aurora Tavárez Belliard 

Proceso de Admisión  

Modalidad no presencial 

Año Escolar 2020-2021 
 

1. Llenar el formulario de admisión enviado por correo electrónico y devolverlo 

conjuntamente con los documentos solicitados y el comprobante de pago de mil 

pesos (RD$1,000.00) por estudiante para las pruebas académicas y psicológicas.  Los 

documentos mínimos necesarios para procesar la solicitud virtual son los siguientes:  

a. Foto de la cédula de ambos padres o del tutor  responsable del estudiante. 

b. Acta de nacimiento del niño o niña. (foto o escaneada) 

c. Notas y/o calificaciones del grado anterior o la que tenga del año en curso. 

d. Formularios del departamento de  psicología sobre el historial académico y 

clínico del estudiante. 

  

2. Luego de recibir esta información, les enviaremos la confirmación de la fecha y 

horario de la prueba de admisión,  el usuario, la contraseña, el acuerdo de 

honestidad  y el link para entrar a la plataforma digital ATB con  un instructivo paso 

a paso de cómo acceder. 

  

Informaciones sobre las pruebas en línea: 

a. Las pruebas académicas y psicológicas sólo estarán disponibles para el grado 

solicitado. 

b. En el Nivel Inicial hasta el 3ro. de Primaria las pruebas son para imprimirlas, 

llenarlas con sus padres o tutor y luego enviarlas al colegio en formato de 

fotos o escaneadas por  email,  WhatSapp o a través de la misma plataforma 

digital del colegio.  

c. Para los estudiantes de 1ro. hasta 5to. Primaria evaluamos las asignaturas de 

español, matemáticas e inglés (Language Arts).   

d. Para los estudiantes de 6to. Primaria hasta 6to. Secundaria evaluamos las 

asignaturas de español y matemáticas. 

e. Registrarse puntualmente en el horario establecido  ya que los primeros 

minutos son dedicados a una  inducción guiada por el Dpto. Administrativo, 



 
 
 
 
 

Psicología, profesores y el personal técnico para explicar los detalles para la 

aplicación de las pruebas en línea.  

f. Pueden tomar un descanso entre una prueba y otra, pero luego de iniciada 

la prueba tendrá una hora para completarla. Después de la inducción, su 

usuario tendrá una vigencia de 24 horas para completar el proceso. 

 

3. Al finalizar las pruebas en línea y entregados los documentos solicitados en el primer 

paso de este procedimiento los llamaremos para informales si es necesario hacer 

una cita por videoconferencia para otros detalles que requiera el departamento de 

psicología o para continuar con los siguientes pasos. 

  

4. Leer, aprobar y  firmar la carta de acuerdo/compromiso y el resumen del  manual 

de convivencia que les enviaremos por correo electrónico. Este documento debe ser 

escaneado y devuelto por el mismo correo que lo recibió  o por fotos al WhatSapp 

del colegio. Una vez enviados estos documentos se puede concluir el proceso de 

inscripción pasando el paso no. 5 

 

5. Formalizar la admisión realizando el pago correspondiente a la inscripción más  la 

primera cuota correspondiente a la colegiatura. Los documentos faltantes 

mencionados en el brochure enviado con el formulario de solicitud deberán ser 

entregados antes del inicio del nuevo año escolar.  

 

Notas: 
 Los pagos pueden hacerlo por transferencia o depósito a la cuenta no. 530-

000041-4 del Banco de Reservas.   Y también por  tarjeta de crédito llamando al 

teléfono 809-816-3795 los días lunes, miércoles y viernes o directamente en las 

oficinas del colegio con cita previa. 

  

 En caso de tener alguna pregunta, puede contactarnos por el mismo correo 

electrónico o por el WhatSapp 809-601-1020. 

 

 


