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PROCESO DE MATRICULA Y RATIFICACIÓN DE MATRÍCULA 

CURSO LECTIVO 2023 

 

Matrícula ingreso como estudiante regular de quien se registra o inscribe por primera vez 

al centro educativo. 

Para realizar la matrícula el encargado del estudiante de PRIMER INGRESO (Sétimo o 

Décimo) debe traer certificado de notas que indique la condición de APROBADO en el nivel o Ciclo 

inferior (Sexto o Noveno año) 

 

Ratificación de matrícula. Corresponde al estudiante que está inscrito como estudiante 

regular o repitente en el CTP de Carrizal. 

  

Para realizar la ratificación de matrícula el estudiante debe haber APROBADO o 

REPROBADO el año escolar 2022.  

La condición de Reprobado implica que al estudiante se le dará la condición de Repitente 

en el nivel que competa al Curso Lectivo 2023. 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA MATRICULA O RATIFICACIÓN DE MATRICULA: 

 

El encargado legal de la persona estudiante menor de edad o la persona estudiante mayor 

de edad (si existiera), debe realizar el siguiente procedimiento para la realización correcta de la 

respectiva matrícula o ratificación de matrícula en el CTP de Carrizal para el Curso Lectivo 

2023;  

 

Etapa # 1. DEL 08 DE DICIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE (FOTOCOPIADORA) 

a. Adquirir en el centro educativo los siguientes insumos necesarios para la matricula: 

 

➢ Cuaderno de comunicaciones 

➢ Carné estudiantil 2023 

➢ Documentos varios que deben ser firmados por el encargado legal:  

• Compromiso de Matricula,  

• Consentimiento informado derecho de imagen/voz,  

• Solicitud de inclusión en la lista de difusión y uso de Imagen  

 

➢ Contribución voluntaria a nombre de la Junta administrativa Colegio Técnico 

Profesional de Carrizal, se puede realizar por cualquiera de los siguientes medios 

• Transferencia: Banca Nacional cuenta: 100-01-153-000471-5 

• Simpe Móvil: 84279090, a nombre Junta administrativa del CTP Carrizal  

• Pago Efectivo en la fotocopiadora. 

La Junta Administrativa del CTP de Carrizal agradece toda la colaboración que se nos 

brinde para así poder cubrir los gastos de operación de esta institución dado que los 

recursos otorgados por el MEP nos resultan insuficientes.   
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Etapa # 2. DEL 08 AL 12 DE DICIEMBRE: 

 

a. Ingresar al sitio web www.ctpcarrizal.com 

La información suministrada corresponde a los datos del encargado legal y de la persona 

estudiante que estará realizando matrícula o ratificación de matrícula en nuestra institución 

para el curso lectivo 2023, por lo tanto, completar toda la información de la manera correcta. 

El estudiante debe haber Aprobado el año escolar para que el sistema le permita ingresar 

a actualizar datos. 

Pasos: 

• Completar el formulario de actualización de datos correspondiente (Proceso 

similar al del año anterior). 

• Descargar el comprobante de actualización de datos 

• Imprimir y firmar Comprobante de actualización de datos. 

 

Consultas generales: 

Video explicativo en el sitio web www.ctpcarrizal.com 

 

Etapa # 3. DEL 19 AL 21 DE DICIEMBRE 

 

a. El encargado legal debe presentarse a la institución y presentar de manera física: 

 

1. Comprobante actualización de datos. 

2. Compromiso de Matricula,  

3. Consentimiento informado derecho de imagen/voz,  

4. Solicitud de inclusión en la lista de difusión y uso de Imagen  

5. Copia de la Póliza Estudiantil (Para quienes la adquieran con operador 

independiente). 

6. Si el encargado legal NO corresponde a ninguno de los progenitores (Padre o 

Madre), se debe traer documento por parte del PANI que lo acredite como 

encargado.   

7. Estudiantes de PRIMER INGRESO (Setimo y Décimo) adjuntar  

• Original y Copia de la nota de sexto o de noveno año según corresponda 

 

b. El encargado legal adquiere en el centro educativo: 

1. Uniforme Institucional  

2. Póliza estudiantil.  

 

c. Horario para la entrega de documentos de matrícula, ratificación de matrícula  

Lunes 19 de diciembre de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Martes 20 de diciembre de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. 

Miércoles 21 de diciembre de 7:30 a.m. a 12:00 m.d. 

 

ACLARACIÓN: Estudiantes que estén pendientes de PRUEBAS DE AMPLIACIÓN realizan la 

ratificación de la matricula en el mes de febrero de 2023 de manera presencial. 

 

 

http://www.ctpcarrizal.com/
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