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Instituto Hermanas Somascas

PROCESO DE
 ADMISIONES



Somos una institución Católica orientada a la formación integral de la niñez y juven-
tud, consecuente con los valores del Reino de Dios y la visión de nuestro patrono San 
Jerónimo Emiliani. 

1. INSCRIPCIÓN

1. Llenar la solicitud con los datos completos en la página web del colegio:  
www.ihs.edu.sv  o en las instalaciones del colegio.

2. Cancelar ($ 10.00) de derechos de exámenes de admisión: 

´´

SOMOS FAMILIA SOMASCA

Lugares donde puede cancelar: 

       En el Banco Cuscatlán al número de cuenta corriente: 
       010301000053081, a nombre de Asociación Herma-
       nas Somascas, Hijas de San Jerónimo Emiliani. 
      
       En colecturía del Instituto Hermanas Somascas.

Presentamos en 4 fases el proceso de admisiones 2023 para estudiantes de 
Nuevo Ingreso.

Inicio 15 de junio 2022



3. Una vez cancelado enviar de inmediato el comprobante de pago al correo: 
colecturía@ihs.edu.sv o al Whatsapp 2243-3788. (Además debe presentarlo el día del 
examen de admisión).

En el comprobante que enviará deberá colocar: 
       a) El nombre completo del aspirante 
       b) El grado al que solicita ingresar.

4. Una vez cancelado los derechos de examen de admisión, se enviará el temario y las 
fechas de realización de las pruebas vía correo electrónico.

2. EVALUACIÓN

1. Realización de las pruebas académicas y 
psicológicas de manera presencial, según 
fechas enviadas con el temario. (A los aspi-
rantes a educación inicial 3 solo se les hará 
una entrevista). 

Las pruebas que realizará son: matemáticas, 
lenguaje y psicológicas. 

2. Las pruebas se realizarán los sábados de 
7:00 a.m. a 12:m.d.



3.ENTREVISTA

b. Realización de entrevista presencial. En la entrevista deberá presentarse el estudiante y 
su responsable. La entrevista tiene como fin profundizar información del rendimiento acadé-
mico y conductual de los estudiantes. 

Si aprobó los procesos de evaluación académica y psicológica pasa a la fase de entrevista. 

Las fechas serán programadas por los coordinadores de nivel. 

a. Documentación a presentar el día de la entrevista, en un fólder con el nombre del estu-
diante y grado al que aspira. 

                        1. Partida de nacimiento original y reciente
                        2. Ficha de datos personales (Ficha de matrícula) 
                        3. Boletas de notas hasta la fecha
                        4. Constancia de conducta
                        5. Solvencia de pago de la institución de 
                              procedencia. 
                        6. Dos fotografías tamaño cédula
                        7. Cartilla de vacunación (exclusivo para 
                              Inicial y Parvularia)



4. CURSO DE INDUCCIÓN

         En colecturía del Instituto Hermanas Somascas. 

3. Enviar el comprobante de pago al correo:  colecturía@ihs.edu.sv o al Whatsapp 2243-3788.

En el comprobante que enviará deberá colocar: 
     
           a)El nombre completo del aspirante 
           b)El grado al que solicita ingresar.

2. Cancelar $30.00 de derechos de curso de inducción.
Lugares donde puede cancelar:
       
               Banco Cuscatlán al número de cuenta corriente:      
               010301000053081, a nombre de Asociación 
               Hermanas Somascas, Hijas de San Jerónimo 
               Emiliani.  

1. Participar en curso de inducción: 

              Fecha de realización: del 21 de noviembre al 5 de           
              diciembre de 2022.
                
               Días: lunes, martes, jueves y viernes. 

               Hora: 8:00 a.m. a 11:30 a.m. 

               Modalidad: presencial.

Sé 
Ahora 

lo que el Futuro 
espera,

“



Sé Ahora 
“

con 

“cristianos, competencias
Valores

tecnológicas inglésy dominio de 

una persona integral

´´

FECHAS IMPORTANTES

Fecha de matricula para estudiantes de nuevo ingreso.
6 de diciembre al 17 de diciembre 2022.

Inicio de clases 2023
16 de enero 2023


