CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA LA ADMISIÓN DE LOS ESTUDIANTES A
DÉCIMO AÑO PARA EL CURSO LECTIVO 2021
Para el presente proceso de Admisión y poder seleccionar a los estudiantes para
el curso lectivo 2021, se tomaron los siguientes Criterios de Selección:
1) PROMEDIOS DE LAS CALIFICACIONES DE LAS SIGUIENTES MATERIAS ACADÉMICAS:
En este criterio se seleccionaron únicamente los promedios de las Calificaciones (notas) de las siguientes
materias académicas: (Matemática, Estudios Sociales, Educación Cívica, Ciencias, Inglés y Español).
Para ello se utilizaron las notas recibidas de los niveles de 7° año y 8° año de cada estudiante, este
promedio de notas tiene un valor del 85% de la nota final de Admisión.
2) UBICACIÓN DE RESIDENCIA DEL ESTUDIANTE (TERRITORIALIDAD):
Este criterio corresponde a la ubicación de residencia del estudiante y la cercanía geográfica a nuestro
centro educativo en el momento de la Inscripción al proceso, el cual tiene un valor del 15% de la nota

final de Admisión. Se desglosan los porcentajes (%) determinados de la siguiente manera:
a) Cantón central de Heredia: 15%.
b) Otros cantones de Heredia (Barva, Belén, Santa Bárbara, San Isidro, Santo Domingo, Flores,
San Rafael, San Pablo y Sarapiquí): 13%.
c) Lugares fuera de la provincia de Heredia: 10%.
3) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER LA NOTA FINAL DE ADMISIÓN:
La nota final de Admisión del estudiante se calcula al sumar los porcentajes (%) obtenidos de los
criterios anteriores 1) y 2), para de esta forma seleccionar a los estudiantes admitidos por especialidad.
4) LISTAS DE ADMITIDOS Y LISTAS DE ESPERA (SUPLENTES) PARA EL CURSO 2021:
- Las listas de los estudiantes admitidos publicadas en nuestra página web (www.ctpherediacr.org)
corresponden a los mejores promedios del cupo disponible que tenemos en cada especialidad.
- Además habrá una lista de espera (suplentes) en orden de promedios para utilizar en el caso de que
algún estudiante admitido no utilice su cupo correspondiente y quede el espacio disponible.
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