
¡Bienvenido al Lycée
Français de Caracas! 

¡Una escuela
única, una

oportunidad para
la vida!

El proceso de inscripción paso a paso



Queridos futuros padres,

Nos alegra que estén claros en  el proyecto educativo de su hijo:
! Inscribirlo en el Lycée Français de Caracas!

 ¡Los felicitamos por su excelente decisión! Es un colegio único, y
sin duda una oportunidad única para el futuro de su hijo.

El proceso de inscripción es un paso importante, por lo que debe
ser completado con mucha atención.  Para nosotros es
imprescindible recibir toda la información  de su hijo necesaria
para su admisión definitiva.

Nos gustaría agradecerles que sean lo más transparente posible,
ya que necesitamos conocer bien a su hijo para poder admitirlo,
especialmente si tiene problemas de salud que puedan afectar su
escolarización o si necesita una adaptación de su escolarización
en caso de alguna necesidad educativa especial o particular.

Nosotros ponemos una atención muy especial a cada inscripción.
 ¡Ud. está en buenas manos!

Gracias por su confianza al elegir nuestro colegio para garantizar
el futuro de su hijo. 

¡Bienvenido al Lycée Français de Caracas! 
Una escuela única, una oportunidad para la vida ! 

¿Desea inscribir a su hijo(a) 
en el Lycée Français de

Caracas?



¿Cómo funciona la inscripción
para mi hijo(a)?

 
 

La preinscripción 
que nos permite estar
al tanto de su
solicitud  para poder
examinarla.

La admisión 
aprobada por la
dirección del Lycée
Français de Caracas.

  
La finalización del
proceso de 
inscripción

confirmada por su
pago

Tres etapas principales:



Los padres llenan el formulario (en EDUKA) de preinscripción en
línea, aportando todos los documentos requeridos.

Una vez enviada la solicitud (on line), cada preinscripción es objeto
de una cita con la directora de la escuela, el director o su
representante, con el fin de garantizar el proyecto de
escolarización. 

Si desea conocer nuestras instalaciones, puede contactar a la Sra.
Ángela Eramo, (datos de contacto al final) encargada del proceso
de inscripción  quien los llamará para proponerles una cita.

La
preinscripción 

La preinscripción



Una vez comunicada la decisión de admisión, las familias nuevas
deben proceder al pago inmediato de la cuota única de inscripción.
Esta cuota garantiza el cupo al niño y se paga solo una vez  a todo
lo largo de la escolarización. No es reembolsable sea cual sea el
motivo.

Las familias (nuevas y antiguas) tienen hasta el 30 de junio para
pagar la totalidad de la cuota  anual de inscripción. En dicha cuota
están incluidos:

 El seguro escolar internacional.
Alquiler de una tableta (bachillerato).
Material didáctico.
Libros académicos.
Desayuno en Maternal

La admisión

La admisión



Una vez efectuado el pago de la cuota anual de  inscripción, se
confirma definitivamente la inscripción y se emite un
documento que confirma que el niño está inscrito en el Lycée
Français de Caracas para el próximo curso escolar.

La inscripción

La finalización
del proceso de
inscripción



El portal EDUKA

¿Cómo es el proceso?
 
 

el portal de
preinscripción y
registro

Todos los trámites relacionados con la preinscripción y la
finalización de la misma, se hacen en línea al servidor de EDUKA. 
Los invitamos a que se conecten en el mismo haciendo click en la
imagen o ir al link : https://caracas.eduka.school/register 

A continuación, Ud. podrá crear su cuenta según la opción que le
convenga. Es importante utilizar una dirección de correo electrónico
que funcione (preferiblemente gmail) y que sea permanente, pues es
a través de esa dirección que el establecimiento se pondrá en
contacto con usted.

Primera etapa :  

La
preinscripción 

https://caracas.eduka.school/register
https://caracas.eduka.school/register
https://caracas.eduka.school/register
https://caracas.eduka.school/register


EDUKA

Creará su espacio personal.

Será guiado siguiendo los pasos y completando todos los
formularios.

Subirá todos los documentos solicitados.

Podrá descargar los contratos y documentos necesarios para
su lectura, aprobación  firma (puede ser firma digital) y
volverlos a subir en la opción que corresponda.

 
Una vez que haya completado los pasos, deberá "enviar el
archivo al establecimiento": ¡en un solo clic nos envía su
solicitud!

En EDUKA realizará todos sus trámites:

https://caracas.eduka.school/register
https://caracas.eduka.school/register


Los  padres

Los niños

Los niños que
requieran
atención médica o
escolar especial

Los niños que
entrarían en el
DIL  (Dispositivo
de Integración
lingüística)

¿Cuáles son los documentos
solicitados en EDUKA para 

la preinscripción 
de mi hijo(a)?



Los  padres

Los niños

Un documento de identidad del padre o madre y  del
cónyuge.
Un justificativo de dirección, recibo de servicio o RIF
La sentencia de divorcio (si procede).
El formulario de derechos de imagen lleno y firmado
(documento a  descargar).

El documento de identidad del niño(a).
La partida de nacimiento para niños menores de 10 años.
Un documento de identidad para niños mayores de 10
años.
Los pasaportes para niños extranjeros y para aquellos
que  tienen además la nacionalidad francesa.
El contrato de escolarización lleno y firmado (documento
a descargar).
En el caso de la escuela secundaria: proporcionar los 3
últimos boletines escolares con el aviso de orientación
del consejo de clase (si procede).
Para la escuela primaria : los boletines o cualquier otro
documento escolar que demuestre la escolarización
anterior. 
Solvencia administrativa (exeat-radiation) del último
colegio. 



Los niños que
requieran
atención médica o
escolar especial

Los niños que
entrarían en el
DIL  (Dispositivo
de Integración
lingüística

El certificado médico en el que se especifique el
protocolo que debe seguir la doctora en caso de alergia o
asma.
Si su hijo requiere dispositivos especiales, tal y como se
indica en la ficha que debe llenar, facilite cualquier
información adicional actualizada  (informes, certificados
médicos, pruebas, etc.)
El contrato de inclusión (si lo requiere la Dirección) previo
examen del expediente. Este contrato establece los
requisitos precisos en términos de apoyo a los alumnos
con necesidades educativas especiales.

Lectura de la carta de admisión del sistema
El contrato DIL firmado



¿Qué ocurre después de
presentar mi solicitud 

de préinscripción a la
institución?

El departamento de registro revisará con atención su
expediente y se pondrá en contacto con usted para
convenir una cita con un miembro de la dirección.

El objetivo de la entrevista es informarle con más
detalle el programa educativo y verificar con usted el
proyecto familiar vinculado a la escolarización de su
hijo.

Después de esta cita, se tomará una decisión definitiva
sobre su solicitud de admisión y podrá realizar el pago
de la cuota única de inscripción para garantizar su cupo.

Segunda etapa :  

La admisión



¿Cuáles son los pagos a
realizar en la

escolarización de mi
hijo(a)?

El pago de la cuota única de inscripción. Este pago se
hará una sola vez durante toda la escolaridad del niño,
cuando ingrese por primera vez al Lycée Français de
Caracas. El mismo debe hacerse en el momento de la
preinscripción para garantizar el cupo.

El pago de la cuota anual : Corresponde a   la
matrícula del año y debe ser pagada antes del 30 de
junio para poder empezar en septiembre.

El pago de la cuota de la Asociación de Padres (APE)

10 pagos de mensualidades :  
Pago de la escolaridad en 10 cuotas mensuales. Los
pagos mensuales comenzarán en septiembre y se
extenderán hasta junio (10 meses). Este monto puede
pagarse si así lo  desea en una sola vez y obtiene un
10% de economía siempre y cuando sea pagado antes
del  mes septiembre, 

Para los nuevos ingresos solamente : 

Para todas las  familias : 



La totalidad de la tarifa se paga en euros o en dólares
 
Por transferencia bancaria en euros o dólares 

En Francia en nuestra cuenta CIC:

EN EURO :
CUENTA CORRIENTE ASOCIACIÓN COLEGIO FRANCIA
IBAN  : FR76 3056 8199 2600 0416 2410 139

EN DÓLARES : 
CUENTA CORRIENTE ASOCIACIÓN USD FUNDACIÓN COLEGIO FRANCIA
IBAN : FR76 3056 8199 2600 0416 2410 236

En Venezuela en nuestras cuentas BNC :

FUNDACIÓN COLEGIO FRANCIA
RIF : J-00092555-0

Cuenta Mercado Libre Convertibilidad en Euros (efectivo)  
N° 0191 0050 24 2450001380

Cuenta Mercado Libre Convertibilidad en Dólares (efectivo) 
N° 0191 0050 26 2350505834

Cuenta Mercado Libre Convertibilidad en Dólares (electrónica) 
N° 0191 0050 24 2350505849

En la caja del establecimiento 
En efectivo, las citas son obligatorias, la caja está abierta de lunes a
viernes de 8H00 a 15H00
 
Para tomar una cita haga click aqui. 

¿Cómo puedo realizar mis
pagos? 

https://fundacion-cf-seccion-francesa.reservio.com/
https://fundacion-cf-seccion-francesa.reservio.com/


Subir los justificativos de pago de las cuotas de
inscripción en Eduka

Enviar el expediente al establecimiento (haciendo clic)

Recibir mi certificado de registro

Último paso en EDUKA: 

¿Qué sigue después? 

EDUKA
Último paso 

Tercera etapa :  

La finalización
del proceso de
inscripción

https://caracas.eduka.school/register


Póngase en contacto con nosotros para obtener más
información,
Organizar una visita o concertar una reunión con
nuestro director.
Para más información o para concertar una visita

La Sra. Angela Eramo es su contacto en el Liceo Francés y
estará encantada de guiarle en los diferentes pasos.

Contacto e información :

Por correo electrónico:
Angela Eramo

inscripcion@cfcaracas.org
Para cualquier pregunta específica sobre la organización o
la pedagogía

Por WhatsApp
Angela Eramo

Para una respuesta rápida a una pregunta general
WhatsApp : +58 424-1948736 

Para obtener información completa sobre nuestra
estructura de enseñanza
Página web: www.cfcaracas.org

¡Síganos en nuestras redes sociales!
@colfracaracas

¿Y si necesito ayuda con mi
solicitud? 

mailto:inscripcion@cfcaracas.org
https://wa.me/584241948736
https://wa.me/584241948736
http://www.cfcaracas.org/
https://www.facebook.com/colfracaracas/
https://twitter.com/colfracaracas
http://www.linkedin.com/in/lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-caracas
https://www.youtube.com/channel/UC0m54dD3O82DX3nrSLqQ9Rg
https://www.instagram.com/colfracaracas/

