
       

 

El Euroamerican College es una entidad que brinda las oportunidades necesarias para que los estudiantes desarrollen una 

amplia gama de capacidades y habilidades. El 

las demandas de una educación bilingüe y con el programa del Bachillerato Internacional.

 

Todos los postulantes deben pasar una evaluación psicopedagógica y una entrevista con el

quien evaluará su preparación académica; con excepción de los alumnos de Inicial y Primer Grado quienes participan de 

una sesión grupal educativa y recreativa, y cuyos padres son entrevistados por los directivos del Colegio.

 

Si se detecta alguna dificultad los padres deberán comprometerse y apoyar a sus menores hijos para que participen de la 

terapia externa correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                  

    
    
POLÍTICA DE ADMISIÓNPOLÍTICA DE ADMISIÓNPOLÍTICA DE ADMISIÓNPOLÍTICA DE ADMISIÓN    

El Euroamerican College es una entidad que brinda las oportunidades necesarias para que los estudiantes desarrollen una 

amplia gama de capacidades y habilidades. El Colegio acepta a los estudiantes que tienen el potencial para enfrentarse con 

las demandas de una educación bilingüe y con el programa del Bachillerato Internacional. 
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una sesión grupal educativa y recreativa, y cuyos padres son entrevistados por los directivos del Colegio.
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