
 

 
INGRESSO COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES - EDUCACIÓN INFANTIL Y FUNDAMENTAL I 
 
Para ingreso en 2023, todos los candidatos participan de una vivencia para infantil y 1er curso de fundamental y 
sondeo pedagógico de 2º a 5º. 
 
Todos los candidatos tienen que hacer la inscripción para participar: 
 
Inscripción para proceso de ingreso Cervantes (enlace) 
 
Lista de documentos obligatorios para la inscripción en el proceso: 
 

1. Copia del pasaporte, RNE y *CPF del alumno en PDF. 

2. Una foto tamaño 3×4 en color y reciente para documento, con fondo blanco y digitalizada en JPEG. 

3. Copia del boletín de la escuela actual en PDF del año actual.  

4. Copia pasaporte/RNE y *CPF de los responsables en PDF. 

5. Pago de la tasa de inscripción de R$ 300,00 (datos del banco abajo). 

6. Rellenar la Historia familiar de acuerdo con el año de ingreso del alumno en los enlaces abajo. 

6. Historia familiar - Infantil  

6. Historia familiar - 1er a 5º curso  

Es necesario informar si la vivencia será en portugués o español, enviar el comprobante de pago de la 
tasa y todos los documentos, excepto la foto, en formato PDF, por favor enviar cada documento en una 
página y un solo archivo PDF para el correo electrónico admissoes@cmc.com.br. 
 

*Los alumnos que aún no tengan el CPF brasileño, pueden enviar en el acto de la matrícula. 
Necesitamos un CPF del responsable financiero para finalizar el pago de la matrícula.  
 
Datos para pago de la tasa de R$ 300,00 - 033 BANCO SANTANDER / AG. 2057 C/C 13.000.340-5  
ASSOCIAÇÃO COLÉGIO ESPANHOL DE SÃO PAULO (ACESP) / CNPJ 62.938.774/0001-15  - Enviar comprobante con 
nombre completo para: admissoes@cmc.com.br  
 
El alumno solo estará inscrito tras completar todos los documentos y el pago de la tasa. 

Se convocará a los inscriptos por correo electrónico para la vivencia o sondeo pedagógico. 

Criterio de vacantes: 
1º) Hermanos de alumnos del Colegio Miguel de Cervantes. 
2º) Hijos de ex-alumnos. 
3º) Candidatos procedentes de países de lengua española. 
4º) Orden da conclusión de la inscripción para ingreso (entrega de documentos y pago de la tasa).  
 
A partir de 6º, los candidatos participan de un proceso de selección con exámenes presenciales de matemáticas 
y lenguas, portuguesa o española, y dinámicas de grupo. La selección de los candidatos será sobre los resultados 
del proceso de selección. Las matrículas se liberarán de acuerdo con el número de vacantes para ingreso en cada 
año.  
 
Después de las actividades, dentro del plazo de 20 días lectivos, las vacantes serán liberadas de acuerdo con los 
resultados, la disponibilidad y la conclusión de las matrículas. 
 
 

https://www.cmc.com.br/inscricao-admissao/
https://www.cmc.com.br/wp-content/uploads/2021/03/2021_Historico_familiar-Ed-Infantil.pdf
https://www.cmc.com.br/wp-content/uploads/2018/05/2018_Relatorio-historico-Ensino-Fundamental-1-5.pdf
mailto:admissoes@cmc.com.br
mailto:admissoes@cmc.com.br

