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2. Introducción 
 
En Sunshine estamos conscientes de nuestro llamado a servir a la comunidad, ese 
compromiso y vocación conlleva la responsabilidad de manejar sabia y 
prudentemente los recursos disponibles para cumplir con ese cometido. 
 
A través de los años hemos llegado a entender que existen varias formas de servir 
al prójimo y en nuestro caso particular el cumplimiento de nuestra visión como una 
institución educativa integral de alcance (que lleva la vida de los estudiantes y 
familias que sirve en el camino del Señor Jesús), esas formas de servicio pueden 
verse reflejadas tanto en los estudiantes que ingresan a la institución como en 
aquellas personas que nos rodean y que aunque no estén directamente 
relacionadas con nosotros por medio de un proceso de admisión e inscripción en la 
institución, si lo están al ser  parte de nuestra comunidad. 
 
Considerando lo anterior, la política de admisión de Sunshine se establece para 
delinear los pasos, requisitos, alcances y limitaciones del proceso a través del cuál 
un estudiante pasa a ser parte formal de la institución, considerándose matriculado 
en la misma. 
 
A continuación detallaremos los puntos más importantes que componen nuestra 
política de admisión, confiando que brindará las respuestas a las interrogantes más 
frecuentes relacionadas a este tema en particular. 
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3. De los criterios 
 
Todo proceso que contempla límites, alcances o bien un camino a seguir deberá 
establecer criterios claros sobre los cuales fundamentará sus cursos de acción. La 
vida misma es un proceso y Jesús claramente estableció que él era (y es) el Camino, 
Sus criterios quedaron claramente establecidos en Su palabra. 
 
En Sunshine, nuestra política de admisión se fundamentará en criterios de carácter 
tanto tangibles como intangibles, medibles y no medibles. La necesidad de 
incorporar ambas perspectivas recae en el hecho de que en la multitud de 
consejeros habrá sabiduría y la opinión que se desarrolle a la luz de las evidencias 
y las percepciones que el equipo evaluador de admisión desarrollará, serán 
importantes para determinar las decisiones finales del proceso. 
 
Los criterios con base en los cuales el equipo de admisiones de Sunshine se 
fundamentará para tomar las decisiones correspondientes al proceso de admisión 
serán: 
 

1. Capacidad instalada y cupos 
2. Cumplimiento de los requisitos académicos, conductuales y de secretaría 
3. Cumplimiento de los requerimientos administrativos 
4. Recomendación final del equipo de admisión1 (considerando los criterios 

anteriores y el resultado de entrevistas, interconsultas y oración) 
 

A continuación detallaremos en los próximos capítulos de este manual, las 
implicaciones de cada uno de estos criterios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. El equipo de admisión estará conformado por la Rectoría y su respectiva Asesoría, la Dirección Académica, 
Administrativa y Espiritual, Secretaría Académica, Orientación y Supervisión del Área o Nivel 
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4. Capacidad Instalada y Cupos 
 
El Centro de Educación, Pre-Básica, Básica e Instituto Cristiano Bilingüe Sunshine 
posee una capacidad instalada actual que determina el flujo y cantidad de 
estudiantes y personal que puede atender de forma apropiada. Se comprende que 
dicha capacidad podrá variar en el futuro en la medida que se introduzcan 
remodelaciones, ampliaciones y mejoras, no obstante, a la fecha de la elaboración 
y revisión de esta política (agosto 2019) Sunshine se encuentra en condiciones de 
atender a la siguiente cantidad de estudiantes por grado y/o nivel: 
 

Área/Nivel Grado Mínimo Máximo 

Prebásica (CEDIN) Sala Cuna 3 9 +/- 1 

Prebásica (CEDIN) Est. Temprana  4 12 +/-2 

Prebásica PreKinder 20 24 +/-2 

Prebásica Kinder 20 24 +/-2 

Prebásica Preparatoria 20 24 +/-2 

Prebásica 2nda sección 20 24 +/-2 

Primaria 1er 20 26 +/- 2 

Primaria 2ndo 20 26 +/- 2 

Primaria 3ero 20 26 +/- 2 

Primaria 4to 20 26 +/- 2 

Primaria 5to 20 26 +/- 2 

Primaria 6to 20 26 +/- 2 

Primaria 2nda sección 20 26 +/- 2 

Primaria 2nda sección 20 26 +/- 2 

Secundaria 7mo 20 26 +/- 2 

Secundaria 8vo 20 26 +/- 2 

Secundaria 9no 20 26 +/- 2 

Bachillerato 10mo 20 26 +/- 2 

Bachillerato 11mo 20 26 +/- 2 

Totales ----------------------- 347 455+/-37 

 
Al momento de ingresar una solicitud de admisión a la institución se verificarán los 
cupos disponibles con base en los parámetros descritos anteriormente. 
 
Los márgenes de flexibilidad (+/- 2) se deberán exclusivamente a aquellos casos en 
el que el ingreso de los estudiantes de una misma familia, se vean comprometidos 
por los limites de cupo; aun en estos casos los criterios académicos, conductuales, 
administrativos y del equipo de admisión se tomarán en cuenta para determinar si 
este margen de holgura conviene o no ser aplicado. 
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5. De los pasos del proceso y requisitos  

 

Este capitulo pretende dar respuesta a la mayoría de las interrogantes e inquietudes en 
relación a los pasos, requisitos y fechas aproximadas de admisión y matrícula para primer 
ingreso, reingreso ordinario y extraordinario en nuestro centro educativo. 
 

(1er ingreso)  
 
A continuación detallamos los pasos que deberán seguirse para la admisión en la 
institución. El manual administrativo contempla la elaboración de un presupuesto anual del 
cual se desprende una hoja de costos de ingreso, libros e inscripción y matrícula, ésta 
servirá de complemento administrativo a los requerimientos aquí descritos: 
 

1. El padre deberá tomar, llenar y devolver la solicitud de admisión en la secretaría de 
la escuela o bien llenarla en línea a través de nuestro sitio web 

https://notebook.sunshine-muna.org/admision para que sea sometida a 

consideración del equipo de admisión.  
2. El equipo de admisión, por medio de la oficina de Dirección, notificará al padre de 

familia al cabo de tres días hábiles si su solicitud fue o no aprobada y si se cuenta 
con el  cupo disponible para su hijo(a). En caso de haber cupo, se asignará la fecha 
para el examen de admisión (suministrados de la primera semana de mayo a la 
primera semana de julio de cada año para procesos ordinarios; para los procesos 
extraordinarios se reapertura la aplicación de exámenes de admisión en la primera 
semana de agosto hasta transcurrir dicho mes). 

3. En la fecha asignada se le aplicará el examen de admisión al estudiante candidato 
a ingresar, y simultáneamente los padres de familia sostendrán una reunión con el 
Rector y/o la Directora Académica para disfrutar de un trato personalizado. 

4. En caso de ser un estudiante a ingresar en secundaria, una vez finalizado el examen 
de admisión, el estudiante podrá desarrollar una breve entrevista con la orientadora 
de la institución para intercambiar impresiones. 

5. En los casos en los que no sea posible una retroalimentación inmediata de 
resultados de la aplicación del examen de admisión, se concertará una cita entre la 
Directora y/o Supervisor(a) del nivel correspondiente y los padres de familia dentro 
de no más de cinco (5) días hábiles para discutir los resultados del examen de 
admisión y verificar los documentos académicos requeridos para la admisión 
(descritos al final de este segmento). A su vez, de haber aprobado el examen de 
admisión, se procederá a la entrega de la Hoja de Aprobación de Admisión (de ahora 
en adelante llamada la Hoja) firmada por la Dirección, dicha Hoja requiere 
igualmente de un seguimiento y aprobación por parte de la Secretaría Académica y 
la Administración para considerarse completa.  

6. En caso de no aprobar el examen de admisión referirse al capítulo respectivo.  
7. Seguidamente los padres deberán entregar a la Secretaria Académica los 

documentos de secretaría requeridos para la admisión, una vez recibidos, la 
Secretaria firmará la Hoja mencionada en el inciso 5. (Documentos de secretaría 
descritos al final de este segmento.  

8. Una vez concluido el paso anterior, los padres se reunirán con la Directora 
Administrativa para verificar documentos administrativos requeridos para la 
admisión (verlos al final de este segmento) de tal manera que una vez revisados, le 
sean entregadas las formas de pago de admisión, matrícula y libros. Efectuados los 
pagos respectivos, ya sea en el banco o por el medio electrónico convenido con la 

https://notebook.sunshine-muna.org/admision
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administración, la Directora Administrativa firmará la Hoja mencionada en el inciso 
7. una vez reciba la copia de los comprobantes de pago respectivos. Esta firma 
constituye el último paso del proceso. 

9. Una vez aprobado el ingreso del estudiante (concluidos los 8 pasos anteriores), 
éste(a) será agregado(a) a la base de datos de la institución mediante el trabajo 
coordinado de la Administración y la Secretaría del centro educativo. 

 
 

 Documentos Requeridos Para  Admisión 1er Ingreso    

     
 Documentos Académicos    

1 Aprobación de la solicitud de admisión.     

2 Aprobación del examen de admisión.     

3 Llenar la ficha de matrícula.     

4 Edad  acorde  al grado de ingreso(para pre-kínder, no menor de 3 1/2    

 ni mayor de 4 1/2 años).    

5 Constancia de conducta (de aplicar).     

 Documentos de Secretaría    

1 Fotografías tamaño carné (2).     

2 Certificado del año anterior en caso de primaria.     

3 Certificación de estudios de sexto grado (para ingresar a séptimo).     

4 Certificación y copia de actas de años anteriores, en caso de que venga de otro     

 departamento del país traer refrendado por el Director Departamental.    

 En el caso de los extranjeros traer la partida de nacimiento apostillada y las     

 notas autenticadas.     

6 Partida de nacimiento (original computarizada).     

7 Fotocopia del carné de vacunación (Primaria).     

8 Tarjeta de salud (Secundaria).     

9 Resultados de examen optométrico (vista) y auditivo (oído).     

10 Tarjeta con el tipo de sangre.     

 Documentos Administrativos    

1 Solvencia de pago de la institución de donde proviene.     

 

2. Constancia de Trabajo o negocio propio 
3. Referencia Bancaria (en cifras) 
4. Firma de ficha de matrícula y contrato padre/escuela  
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(Re ingreso Ordinario) 
 
Se considerará re ingreso ordinario todo proceso en el que un estudiante inscrito 
(matriculado) en el centro educativo culmina su año escolar, aprobando el mismo, 
lo que le hace acreedor al derecho de continuar en el grado siguiente, siempre y 
cuando cumpla con los requerimientos académicos, de secretaría y administrativos 
respectivos. 
 
Los pasos a seguir en la matrícula de un estudiante de re ingreso ordinario serán 
los siguientes: 
 

a) Presentar boleta de calificaciones del año anterior con su respectiva confirmación 
de promoción al siguiente grado. 

b) Presentar la libreta de pago del año anterior totalmente cancelada. 
c) Actualizar y firmar ficha de matrícula (disponible en las oficinas de Dirección o 

digitalmente para actualización de datos a través de notebook: 

https://parents.sunshine-muna.org/sesion/iniciar )  
d) Firma del contrato Escuela/Padres de familia. 
e) Solicitar y cancelar recibo de pago de matrícula (sellado por el banco o Contabilidad 

en caso de haberse pagado por medios electrónicos) presentándolos en la 
administración para su sello final de matrícula.  

f) Entregar constancia de trabajo o negocio particular de los padres/responsables del 
estudiante. 

g) Presentar referencia bancaria (en cifras). 
h) Proporcionar Tipo de sangre del estudiante (si ya presentó este documento haga caso 

omiso al inciso). 
i) Partida de nacimiento original (en computadora) (si ya presentó este documento haga 

caso omiso al inciso). 
j) Proporcionar resultado de examen optométrico (vista) y auditivo (oído). 

 
Nota: El Hospital LLMC ofrece a los estudiantes de Sunshine un plan muy favorable para la 
realización de estos exámenes.  La Secretaría tendrá disponibles las respectivas tarjetas de 

descuento a partir de la primera semana de junio. 
 

El inciso a) se desarrollará en la Dirección Académica, los incisos b) al g) se 
desarrollarán en Administración y los incisos h) a la  j) en Secretaría.  

 

  
(Re ingreso Extraordinario) 
 
Se considerará re ingreso extraordinario todo proceso en el que un estudiante que 
haya sido admitido en el centro educativo en el pasado, habiendo cumplido con 
todos los requisitos especificados en el segmento anterior, desea constituirse 
nuevamente como estudiante formalmente matriculado en Sunshine, luego de 

https://parents.sunshine-muna.org/sesion/iniciar
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haber dejado de asistir a nuestro centro educativo para matricularse en otra escuela 
o colegio por 4 o más meses (el equivalente a al menos dos parciales 
aproximadamente). 
 
El proceso a seguir en el caso de estudiantes de re ingreso extraordinario será 
básicamente el mismo que se sigue para los casos de primer ingreso con la 
salvedad de que: 

1. En lo que respecta costos de ingreso, no pagarán cuota de admisión, sino 
únicamente los aportes correspondientes a matrícula y libros (para mayor 
detalles referirse al manual administrativo). 

2. Los documentos de secretaría por entregar serán aquellos que no se 
encuentren vigentes en los expedientes del centro educativo; en el caso 
particular de las certificaciones de estudio, aplicará la solicitud de las mismas 
siempre y cuando el grado inmediatamente anterior al de re ingreso haya 
sido cursado en otro centro educativo. 
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6. De la evaluación inicial o examen de admisión 
 
La evaluación/exploración inicial o examen de admisión es aquella que se aplica al 
estudiante de primer ingreso o bien de re ingreso extraordinario, previo a ser 
admitido como estudiante matriculado en el centro educativo. 
 
Conforma parte de los documentos académicos requeridos en el proceso de 
admisión, luego de haber sido aprobada la solicitud de admisión (ver incisos 2 y 3 
de los pasos del proceso y requisitos de primer ingreso).  
 
Los exámenes de admisión serán aplicados en su período ordinario desde la 
primera semana del mes de mayo hasta la primera semana de julio (fechas exactas 
se proveen cada año por medio de circulares emitidas en el mes de abril previo al 
inicio del proceso de matrícula). 
 
Dichos exámenes se componen de tres elementos básicos a evaluar según cada 
grado y nivel, siendo estos para primaria y secundaria: 
 

1. Comprensión lectora y aplicación de principios gramaticales y ortográficos 
(En inglés). 

2. Comprensión lectora y aplicación de principios gramaticales y ortográficos 
(En español). 

3.  Dominio y aplicación de principios matemáticos. 
 

En el caso particular de pre-básica, los niños y niñas serán evaluados con base en 
destrezas básicas adquiridas para poder ingresar al grado correspondiente, dichas 
destrezas están relacionadas con el auto concepto, la sociabilidad, la comprensión 
del espacio, la habilidad para seguir instrucciones, el desarrollo de motor grueso y 
fino (dominio del movimiento de piernas, brazos y manos) y distinción de cantidades 
y colores según su edad. 
 
En lo que respecta la admisión al nivel de bachillerato, particularmente el 
undécimo grado, ésta estará restringida a casos especiales como ser transferencias 
de otro país o ciudad que cuenten con las referencias académicas, conductuales, 
secretariales y administrativas del caso. El equipo de admisión evaluará solicitudes 
para este nivel con mayor detenimiento, en cuyo caso el resultado del examen de 
admisión será un instrumento de apoyo para determinar la viabilidad de procesar 
una solicitud de este tipo.  
 
A lo anterior habría que hacer notar que será necesario contar con conocimientos 
básicos de Química para la evaluación inicial de décimo grado (I de Bachillerato) y 
de ésta más Física Elemental, para un ingreso a undécimo grado (II de Bachillerato). 
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Los estudiantes que provengan de un programa de 12 años (como ser los 
programas de High School de Estados Unidos) y apliquen al nivel de bachillerato, 
deberán someterse a las equivalencias que el Estado determine a través de la 
Secretaría de Educación, en vista de las diferencias en el currículo, significando esto 
la posibilidad de una reubicación en el año anterior al que se aspiraba ingresar o 
bien a llevar ciertas materias en calidad de retrasada. 
 
En todo caso, el examen de  admisión deberá reflejar los conocimientos, destrezas 
y habilidades que el estudiante ya debería de haber adquirido en el año 
inmediatamente previo al que está aplicando. Es decir, un examen de admisión para 
6to grado se basará en el currículo de 5to grado, un examen de 5to grado  se basará 
en las experiencias adquiridas en el 4to grado y así sucesivamente. 
 
En caso de reprobar un examen de admisión en no más de una de las tres áreas 
evaluadas, quedará a criterio del equipo de admisión si se provee una segunda 
oportunidad de evaluación en una fecha posterior, pero previa a la del ingreso a 
clases. Para efectuar esta nueva oportunidad, los padres del estudiante que aplica 
deberán proveer los reforzamientos necesarios, entendiéndose que la oportunidad 
de aplicación del segundo examen de admisión no provee garantía alguna de 
aceptación en caso de incumplimiento de los estándares mínimos requeridos 
(aprobación con al menos un 70%). 
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7. Del derecho de admisión 
 
Se entiende que la institución se reserva el derecho de admisión y lo hará con base 
en los instrumentos de evaluación, documentación requerida, cumplimiento o 
incumplimiento de requisitos y las apreciaciones del equipo de admisión. 
 
En casos excepcionales, el equipo de admisión podrá determinar la aceptación de 
ingreso de un(a) estudiante con condicionamientos particulares (de tipo académico, 
administrativo o conductual), en cuyo caso la Dirección y Padres de Familia firmarán 
un acuerdo de condicionamiento. Se entenderá que el incumplimiento de dicho 
acuerdo por parte del estudiante o sus padres, facultará a la institución para solicitar 
el traslado o cambio de ambiente del estudiante a otro centro educativo. 
 
En todo tiempo la reserva al derecho de admisión se usará considerando el 
bienestar general y particular de los miembros de la comunidad escolar, aplicándose 
con responsabilidad e integridad. 
 
 
 

Palabras finales  
 
Es nuestro deseo poder servir como es debido a la comunidad escolar que Dios nos 
ha encomendado y parte de esa responsabilidad implicará reconocer las limitantes 
del centro en cuanto a su capacidad de atención, razón por la cual el proceso de  
admisión forma parte determinante del tamaño y composición de la comunidad que 
estaremos sirviendo. 
 
Con esto en mente y con la ayuda del Señor, confiamos poder hacer de su 
experiencia en Sunshine la que Dios diseñó para su vida, será una bendición tenerle 
con nosotros. 
 
Atentamente,  
 
El Equipo de Admisión 


