Acceso a becas de estudio
Una vez aprobado el proceso de admisión, dependiendo del promedio del curso propedéutico, así
como del estudio socioeconómico; los y las
estudiantes tienen oportunidad de optar a becas
completas o becas parciales patrocinadas
por: INSAFORP Y OTRAS INSTITUCIONES.
DISTRIBUCIÓN DE COSTO DE ESTUDIOS
PARA PRIMER AÑO 2018
Ciclo 01-2018

Costo

Matrícula por ciclo
Aporte para servicios de: alojamiento,
alimentación, lavado y planchado de
ropa (uniforme y ropa de cama), servicio médico-odontológico.
Aporte para servicios de apoyo a la enseñanza: centro de cómputo, biblioteca,
laboratorios, prácticas de campo, giras,
recreación.
Colegiatura (4 cuotas de $60.00)
Talonario de pagos (anual)
Carnet de identificación (anual)
Póliza de seguro de accidentes (anual)
Complemento de fondo de mantenimiento (anual)

$25.00

Total

$710.00

Ciclo 02-2018
Matricula por ciclo

$230.00

$175.00
$240.00
$5.00
$5.00
$25.00
$5.00

Costo
$25.00

Aporte para servicios de: alojamiento,
alimentación, lavado y planchado de
$230.00
ropa (uniforme y ropa de cama), servicio médico-odontológico.
Aporte para servicios de apoyo a la enseñanza: centro de cómputo, biblioteca,
$175.00
laboratorios, prácticas de campo, giras,
recreación.
Colegiatura (6 cuotas de $60.00)

$360.00

Total

$790.00

Monto de Inversión total anual:

$ 1500.00

Publicación en la web de admitidos/as a
primer año al ciclo 01-2018
16 de febrero de 2018
Fecha de matricula Ciclo 01-2018:
Del 22 al 28 de febrero de 2018

Inicio de clases:
5 de marzo de 2018
Para presentarse, los y las jóvenes inscritos (as) deberán estar provistos de lo siguiente:
1. Para clases: camisa de vestir celeste manga corta,
Oxford # 305, jeans azul formal, tiro alto, sin rasgaduras y zapatos negros o cafés de vestir.
2. Para prácticas agropecuarias: camisa manga larga
azul negro, jeans azul, botas de hule o cuero, junglas o zapato especifico para trabajo de campo,
sombrero o gorra, cantimplora, cuma, corvo, lima y
cuchilla para injertar.
3. Artículos de uso personal: pasta y cepillo dental,
pasta y cepillo de zapatos, jabón de tocador, papel
higiénico, sábanas, almohadas, sobrefundas, toallas para baño, juego de cubiertos, vaso, colchón
de tipo box spring, una silla plástica, mascarilla de
carbón activado para usarlo en aplicaciones de
agroquímicos, gases y vapores, lentes protectores
transparentes, antiempañantes que eviten la penetración de líquidos gases y vapores por los costados, para usarlos en aplicaciones de agroquímicos, un par de guantes de hule de 20 pulgadas de
largo y útiles escolares.
4. Equipo de limpieza para cuarto, pasillo y baños
(escoba, trapeador, desinfectante, etc.)

Período de inscripción para el
examen de admisión

15 de junio al
18 de septiembre de 2017

Km. 33 1/2 Carretera a Santa Ana,
San Andrés, La Libertad, El Salvador, C.A.
Teléfonos:
(503) 2366-4838/4839/4800

www.ena.edu.sv

Requisitos generales
de nuevo ingreso:
 Ser bachiller graduado (a) o egresado (a)
 No mayor de 25 años
 Ser soltero( a) y no tener ningún compromiso
que le impida dedicarse totalmente al estudio
de la ENA.
 Someterse y aprobar el proceso de admisión.

Proceso de admisión:
1. Inscribirse para el examen de admisión, lo puede hacer personalmente en la ENA o en línea
en www.ena.edu.sv, a partir del 15 de junio de
2017 en horarios de 8:00 am. a 3:00 pm. de
lunes a viernes, hasta el 18 de septiembre de
2017.
2. Realizar el examen de admisión que explora
conocimientos generales de Matemática, Biología, Química y Lenguaje.
Fecha: Sábado 7 de octubre de 2017.
Lugar: Escuela Nacional de Agricultura
“Roberto Quiñónez” Km. 33 1/2 carretera a Santa Ana.
Hora: 9:00 a.m.
Nota: Debe presentarse el día del examen de admisión con sus documentos de identificación: DUI ,
NIT para quienes tienen 18 años o más; y NIT y
carnet de estudiante para quienes son menores de
18 años, además el respectivo comprobante de
inscripción (copia de correo electrónico si la inscripción la hizo en línea o comprobación de inscripción si lo hizo de manera presencial )

3. Entrevista en Orientación, entrevista y evaluación
psicológica, evaluación médica: se sostendrá una
entrevista con los inscritos al curso propedéutico
para conocer sus aptitudes
vocacionales ,
aspectos de personalidad,
carácter, intereses y actitudes, asimismo en la clínica de la ENA
se realizará una evaluación médica.
4. Realizar curso propedéutico: una vez aprobado el
examen de admisión el o la aspirante debe de
asistir al curso propedéutico, el cual tiene como
finalidad introducirlo al estudio de las ciencias
agropecuarias, adaptarse a la metodología del
aprender haciendo y al sistema de internado.

Requisitos para la inscripción al
curso propedéutico:
















Haber aprobado el examen de admisión.
Cancelación del curso $75.00
Cancelar anticipo de fondo de mantenimiento $20
Original y 2 copias de certificados de notas de
bachillerato o en su lugar constancia de aprobación del bachillerato,
extendida por el director
o directora del centro educativo, en donde se manifiesta que los
certificados y el titulo de bachiller están en proceso de registro en el MINED.
6 fotografías recientes tamaño cédula.
Partida de nacimiento reciente (original y
fotocopia)
Fotocopia de DUI y NIT (ampliada 150%)
La nómina de aprobados para realizar el curso
propedéutico será publicada en la Web de la ENA
el 10 de noviembre de 2017.
La fecha de inscripción al curso propedéutico y
entrega de formularios de estudio socioeconómico
a estudiantes inscritos: del 20 al 24 de noviembre
de 2017.
Devolución de formularios de estudio socioeconómico lleno a la Unidad de Orientación: 7 y 8 de
diciembre de 2017.
Realización del curso propedéutico: del 8 de enero
al 2 de febrero de 2018.

Para presentarse al curso propedéutico los y las
aspirantes deben de estar provistos de lo siguiente:

1. Ropa y calzado cómodos para atender clases, actividades de campo y deportivas para 4 semanas.
2. Artículos de uso personal: pasta y cepillo dental,
jabón de tocador, papel higiénico, pasta y cepillo
para zapatos, sábanas, almohadas, sobrefundas,
toallas para baño, juego de cubiertos, vaso, colchón de 188 por 90 CMS.
3. Un cuaderno y una libreta para practicas agropecuarias.
4. Equipo y herramientas de trabajo incluyendo: Cuma, lima, cantimplora y sombrero.
5. Equipo de limpieza para cuarto, pasillo y baños
(escoba, trapeador, desinfectante, etc.)

Inscripción al ciclo 01-2018
Las y los aspirantes que hayan aprobado el proceso
de admisión podrán matricularse al ciclo 01-2018 y
deberán presentar la siguiente documentación:














Titulo de bachiller (original y copia)
Certificados de notas de bachillerato autenticados
por el MINED (original y copia) o constancia de
aprobación del bachillerato, extendida por el director o directora del centro educativo.
Notas de PAES (original y copia)
Constancia de soltería.
Fotocopia de DUI y NIT ( ampliada a 150%).
Constancia de buena conducta extendida por el/la
directora (a) del centro educativo.
Exámenes médicos: sangre (serología), hemograma, tipeo de sangre , pulmones (esputo), exámenes generales de heces y orina, constancia de vacuna antitetánica.
Constancia de buena salud dental.
Constancia medica sobre estado de salud.
Solvencia de Policía Nacional Civil.
Certificación de antecedentes penales.

