
Ministerio de Educación Pública 

Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad 
 

“Educar para una nueva ciudadanía” 
Paseo Colón, calle 40, avenida 3, del Banco de Costa Rica del Paseo Colón 75 m al norte 

Teléfono: 2547-5600 / Fax: 2221-0376 

 

  

MATRÍCULA DE NATURALIZACIÓN / AÑO 2018 
 

Marque con una X en el espacio correspondiente 

Estudiante Nuevo  Estudiante Regular  
 

Debe incluir la información solicitada con letra legible. El interesado se hace responsable por 
eventuales errores u omisiones en el llenado de esta boleta. No se tramitarán las boletas con 
datos o documentos incompletos o incorrectos. La omisión, error o falsedad de alguno de los 
datos anula el trámite. Toda gestión ante esta dependencia es personal o mediante una carta 
de autorización autenticada por notario público. 

 

DIRECCIÓN REGIONAL:  FECHA: / /  
 

DATOS PERSONALES SEGÚN EL DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE 
 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre  
   

  

Número de Identificación Correo Electrónico 
  

  

    
 

  F M   
 

NACIONALIDAD 
DÍA     MES     AÑO 

FECHA DE NACIMIENTO 
  EDAD            SEXO                  

 

Teléfono casa Teléfono celular Estado Civil   

    
 

 

Marque con una X en el espacio correspondiente Escolaridad: 
 

Sexto grado  Noveno año  Bachillerato   Universidad   
 

Forma en que se preparó para realizar las pruebas:  
 

1. Solo en su casa (    )  
2. Con profesor particular (    )  
3. En un instituto privado (    ) Indique el nombre:_____________________________ 

 

Marque con una X en el espacio correspondiente a la asignatura que desea matricular 
 

Asignatura Hora Asignatura Hora 

Estudios Sociales  8:30 a. m. Español  1:00 p. m. 
 

 

Fecha de aplicación de las pruebas __________________. Convocatoria_____-2018 
 

Marque solo una opción 
¿Tiene aprobada 

Adecuación Curricular? 
SI  NO  

Si es primera vez que tramita adecuaciones curriculares debe 
presentar la carta de la Asesoría de Educación Especial. 

 
 

   

Firma del Interesado  Firma del funcionario que recibe 
 

Después de 30 minutos del inicio oficial de las pruebas no se permitirá el ingreso de ningún postulante. 

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

Programa de Naturalización Comprobante de inscripción 

Convocatoria ____-2018 
Fecha: ___________________ 

          
Nombre:__________________________________ N° de Identificación:______________ 

 

 Marque con una X en el espacio correspondiente a la asignatura que desea matricular 
 

Asignatura Hora Asignatura Hora 

Estudios Sociales  8:30 a. m. Español  1:00 p. m. 
 

Fecha de aplicación de las pruebas __________________ Convocatoria_____-2018 
 

 

Marque solo una opción 
¿Tiene aprobada 

Adecuación Curricular? 
SI  NO  

Si es primera vez que tramita adecuaciones curriculares debe 
presentar la carta de la Asesoría de Educación Especial. 

 

Sede donde se realizarán las pruebas:  Liceo José Maria Castro Madriz, barrio Córdoba frente 
al Ministerio de Seguridad Pública, 100 mts este del Centro Comercial del Sur.    

 
 

   

Firma del Interesado  Firma del funcionario que recibe 
 

Después de 30 minutos del inicio oficial de las pruebas no se permitirá el ingreso de ningún postulante. 

Fotografía 
 

(pegar con 

goma) 



  
 

REQUISITOS EN CASO QUE NO VENGA EL INTERESADO 
Cuando el interesado no puede presentarse a realizar el trámite y autorice a otra 
persona para hacerlo deberá presentar, carta de autorización debidamente 
autenticada por un abogado. 
 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

ESTUDIANTES NUEVOS 
1. Presentar la boleta de inscripción debidamente llena y firmada por el estudiante. 
2. El original y fotocopia del documento de identificación. 

3. Depositar en la Cuenta cliente (IBANCR730)15100010011286004, del Banco 

Nacional de Costa Rica o en los BN Servicios la suma de ¢7200 por materia. 
4. Presentar original del recibo del banco a nombre del interesado. 
5. Presentar una fotografía tamaño pasaporte (reciente y de frente). 

 

REQUISITOS PARA INSCRIBIRSE 

ESTUDIANTES REGULARES 
1. Presentar la boleta de inscripción debidamente llena y firmada por el estudiante. 
2. El original y fotocopia del documento de identificación. 

3. Depositar en la Cuenta cliente (IBANCR730)15100010011286004, del Banco 

Nacional de Costa Rica o en los BN Servicios la suma de ¢7200 por materia. 
4. Presentar original del recibo del banco a nombre del interesado. 

 
 

ESTUDIANTES CON ADECUACIONES CURRICULARES 
1. Presentar la boleta de inscripción debidamente llena y firmada por el estudiante. 
2. El original y fotocopia del documento de identificación. 

3. Depositar en la Cuenta cliente (IBANCR730)15100010011286004, del Banco 

Nacional de Costa Rica o en los BN Servicios la suma de ¢7200 por materia. 
4. Presentar original del recibo del banco a nombre del interesado. 
5. Presentar una fotografía tamaño pasaporte (reciente y de frente). 
6. La carta de la asesoría de Educación Especial con la indicación de las 

adecuaciones curriculares aprobadas. 
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
•La nota mínima de promoción es de setenta (70) 

• El listado de contenidos y objetivos de las pruebas de naturalización los puede consultar 
en la página web www.dgec.mep.go.cr 
 
 

 
Secretaría/Boletas de programas/ Boleta inscripción natura 2018 

 

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

 

REQUISITOS PARA PRESENTAR PRUEBAS 
•  Original del documento de identificación. 

• Los documentos deben estar vigentes, sin alteraciones que hagan dudar de su 
autenticidad. 

• Colilla de inscripción con sello y firma autorizada por el Departamento de Pruebas 
Nacionales. 
 
Notas: 

• No se permite el ingreso de ningún postulante con niños a la sede. 

• El listado de contenidos y objetivos de las pruebas de naturalización los puede consultar 

en la página web www.dgec.mep.go.cr 

• La nota mínima de aprobación es de setenta (70) 

 
Si un estudiante tenía autorizada adecuación curricular no significativa y en la boleta de 
inscripción aparece marcada la opción NO, la  Dirección de Gestión y Evaluación de la 
Calidad, asumirá que el evaluado para esa convocatoria no necesitará de ninguna 
adecuación y que está renunciando a esta; por lo tanto, no podrá apelar o reclamar el 
hecho de que no se le haya concedido determinada ayuda. 

http://www.dgec.mep.go.cr/
http://www.dgec.mep.go.cr/

