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ESTIMADOS ALUMNOS Y  PADRES DE FAMILIA 

 

 

Nos permitimos informarles las fechas de la matrícula para el año 2014.  Asimismo les 

recordamos que se realizará de acuerdo al nivel de solfeo al que le corresponda a su hijo en el 

2014, información que usted encontrará en el reporte de notas. A continuación le presentamos un 

ejemplo: 

  

 
 

Según el ejemplo anterior, al estudiante le corresponderá matricular el día que se designe para 

TB100. 

 

 

MATRICULA 2014 

 

Horario de la matrícula: De 8:30a.m. a 4:30p.m. 
FEBRERO 

 

Lunes        10: TA200 

 

Martes       11: TB100 y TB200 

 

Miércoles   12: TB300  

 

Jueves     13: TC100, TC200 y TC300 

 

Viernes    14:  Alumnos universitarios 

 

Lunes       17:   Primeros ingresos de Manitas Musicales y Cuerditas Musicales 

 

Martes      18:  Primeros ingresos de Manitas Musicales y Cuerditas Musicales 

 

Miércoles 19:  Alumnos que concluyeron TC300 pero que no tienen el Bachillerato de colegio, 

matriculan este día (sólo instrumento y conjunto). 
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De esta manera, les recordamos que el reporte de notas estará disponible a partir del viernes 13 

de diciembre en el siguiente sitio web:  http://studiweb.inm.go.cr.  Si no tienen su contraseña aún 

podrán solicitarla en el espacio especificado para este fin dentro de dicho sitio. La nueva 

contraseña le será enviada al correo que reportaron en la matrícula. 

 

 

REQUISITOS PARA LA MATRICULA 2014 

 

IMPORTANTE: Para el curso lectivo 2014 habrá un incremento de un 10% en el monto de 

la escolaridad 

 

Alumnos primer ingreso de Cuerditas y Manitas: 

1- Certificado de nacimiento – original- emitido por el Registro Civil o copia de la cédula de                      

menor de edad. 

2- Dos fotografías tamaño pasaporte, no se aceptarán fotocopias. 

3- Cancelación de ¢14.000 Matrícula 

4- Cancelación de ₡3.500 colones por concepto de carnet 

5- Cancelación del 40% del valor del período. 

 

Alumnos antiguos: 

1- Dos fotografías tamaño pasaporte, no se aceptarán fotocopias 

2- Cancelación de ¢14.000 Matricula 

3- Cancelación de ₡3.500 colones por concepto de carnet 

4- Cancelación del 40% de valor del período. 

5- Reporte de notas del 2013.  

6- Título de Bachillerato *** (Solamente alumnos de nivel Universitario y que no lo hayan 

presentado anteriormente) 

7- Copia de la cédula de identidad (para los alumnos mayores de edad y que no lo hayan 

presentado anteriormente). 

8- Boleta de autorización de matrícula (entregada en la Pre-matrícula, sólo alumnos nivel 

universitario). 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

NO SE MATRICULARA A NADIE QUE: 

 

  NO CUMPLA CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS  (SIN 

EXCEPCION ALGUNA)  

 

 SE PRESENTE EL DIA QUE NO LE CORRESPONDE. 

http://studiweb.go.cr/

