
 
 

 
 
                    Transformación curricular, una apuesta por la calidad educativa. 
 
Solicitud de inscripción a la prueba de admisión de los liceos experimentales 
bilingües públicos, secciones bilingües español-inglés y el proyecto piloto de 

secciones de inmersión de idioma alemán para el curso lectivo del año 2023 
 

. 
San José, Paseo Colón, Edificio Torre Mercedes, piso 7. 

 Tel.: (506) 2547-5600•  Correo electrónico: deac.dgec@mep.go.cr 
 

 

 

 

Nota: El padre de familia o encargado legal del estudiante deberá realizar la 

solicitud de inscripción ante el centro educativo, en el que el estudiante desea 

ingresar. 

 

Dirección Regional:  Fecha / /  

Datos del estudiante:  

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 Centro educativo al que 

desea ingresar 

 

    

 Marque con una X en el espacio correspondiente: 
 
REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN:  

1. Llenar la solicitud  

2. Adjuntar copia del documento de identificación  

3. Adjuntar la o las certificaciones con el desglose de notas obtenidas en cuarto, quinto y el primer 

semestre de sexto grado. 

4. Adjuntar fotografía tamaño pasaporte   

REQUISITOS PARA PRESENTAR PRUEBAS 
❖ Documento de identificación original. 

❖ Lapicero negro o azul  

❖ Debe cumplir con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud: Uso obligatorio de la 

mascarilla al llegar a la sede de aplicación, así como al interior de la sede y del aula asignada para 

la realización de la prueba.  
 

APLICACIÓN DE LA PRUEBA: SÁBADO 24 DE SETIEMBRE DEL 2022    HORA: 8:00 A.M – 11:00 A.M. 

 

 

Insertar 

Fotografía 

del 

estudiante 
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REPROGRAMACIONES: Los estudiantes que no puedan presentarse a la convocatoria por motivo de:  

a. enfermedad grave, 

b. muerte de un familiar en primer grado, 

c.      participación en delegaciones o representaciones nacionales oficiales o 

d. situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten la participación en la 

convocatoria. 
 

Podrán gestionar una solicitud de reprogramación al centro educativo correspondiente dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la aplicación de la prueba.   


