
 

BIENVENIDOS AL PROCESO DE ADMISIÓN  

ESCUELAS PILSEN Y MALTA CERVUNION 
2022-2023 

 
 
 

1. Diligenciar completamente cada uno de los campos solicitados en el formulario.  
2. Solo disponemos de cupos para el grado primero, cuyo requisito indispensable es 

cumplir los 6 años antes del 1 de abril de 2023. 
3. Agregar la foto reciente del estudiante tamaño documento. 
4. Adjuntar los siguientes documentos por la página en formato PDF o JPEG:  
● Registro civil del estudiante, que se lea claramente toda la información. 
● Calificaciones del primer y segundo periodo o trimestre del año actual. 
● Hoja de vida del estudiante de la institución donde está estudiando. 
● Cédula de los padres y acudiente del estudiante. 
● Recibo de pago de $15.000 por concepto de inscripción. Se debe consignar en 

la cuenta corriente del banco AVVILLAS N° 513147769 a nombre de Proyectar 
Asociación Mutual.  

● Carnet de vacunas del estudiante. 
 

Nota 1: Para adjuntar los documentos tienen 15 días, es importante aclarar que no 
serán tenidos en cuenta si no hacen este proceso y si se le dificulta anexar los 
documentos en la página, traerlos en sobre sellado a la institución marcados con el 
nombre del estudiante y el número del documento.  
   
Nota 2: Recuerde digitar muy bien el correo electrónico. 
 
Nota 3: Reunión informativa de padres de familia el 22 de agosto a las 8:00 am, en la 
escuela Malta Cervunión, este encuentro es solo para padre o madre del estudiante 
inscrito, no se permitirá delegar a otra persona. 
 
Nota 4: Por el correo inscrito se enviará la confirmación del recibo de los documentos 
entre el 16 y el 19 de agosto. 
 
Nota 5: Una vez realizado la inscripción y el pago, por favor escribir al WhatsApp 302 
2236604 solicitando el ingreso al grupo de informativo al proceso, (Nombre del 
acudiente y del(a) estudiante) 
 

CLIC PARA DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

https://login.master2000.net/ingreso/inscripciones.php?A=305360000376&AP=24&TU=80&

