ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA – ENCA
GUIA DE REQUERIMIENTOS PARA EL CURSO PROPEDÉUTICO
ADMISION 2020

Estimados Padres de Familia:
Felicitaciones a sus hijos e hijas por haber concluido la primera etapa de la selección para ser
estudiantes de la ENCA. El listado de jóvenes aspirantes que serán preseleccionados en base a
las pruebas realizadas el día de hoy, será publicado el 08 de noviembre del presente año por la
mañana en la página de internet de la ENCA (www.enca.edu.gt). Los preseleccionados deberán
asistir al Curso Propedéutico o Preparatorio, que se realizará en la ENCA, del 24 de noviembre al
13 de diciembre, como requisito para continuar en el proceso de Admisión. Este curso comprende
clases teóricas, prácticas de campo y actividades deportivas, entre otras. Al finalizar dicho curso,
se hará la selección definitiva de los estudiantes que ingresarán en el año 2020.
Esta Guía resume los requisitos para poder participar en el Curso Propedéutico, los cuales
aparecen también en la Guía de Admisión 2020. Sin embargo, acá se presenta información
adicional (como utensilios y materiales necesarios en el curso) que será de mucha utilidad en sus
preparativos para el curso, por lo que deberán seguirse sin falta las indicaciones acá emitidas
para que sus hijos(as) puedan participar en este curso y obtener el máximo provecho del
mismo.
Comisión de Admisión 2020.
I. REQUISITOS PARA SER INSCRITO EN EL CURSO PROPEDEUTICO:
❖ Haber sido seleccionado en el examen de preselección practicado el 26 de octubre del 2019.
❖ Presentarse con al menos uno de sus padres de familia, o en su defecto, con un representante
legal debidamente identificado.

NO SE INSCRIBIRÁ EN EL CURSO PROPEDEUTICO A NINGUN ASPIRANTE QUE NO VAYA
ACOMPAÑADO POR UNO DE SUS PADRES, O UN REPRESENTANTE DEBIDAMENTE
IDENTIFICADO.

❖ Cancelar en efectivo Q30.00 al representante de la compañía aseguradora por concepto de
Seguro de Accidentes, para cubrir la atención médica extraordinaria que pudiera necesitarse
en caso de algún accidente durante las actividades del curso.
❖ Asistir a una de las reuniones informativas que se realizarán el domingo 24 de noviembre en
el Auditórium de la ENCA, a las 08:00 y a las 10:00 horas.
❖ Cuando hiciera falta, presentar el certificado de 3ro básico con todas las asignaturas
aprobadas.
❖ Fotocopia del Documento Personal de Identificación –DPI- del padre o madre responsable del
alumno o su representante legal debidamente acreditado (no se aceptará Cédula de
Vecindad).

❖ Certificado de Buena Conducta, sellado y firmado por el director del plantel donde cursó el
tercer grado básico, incluyendo el número de teléfono de la institución (original o copia
legalizada).
❖ Para evitar aglomeraciones el día de ingreso al curso, pueden pasar antes de la fecha de inicio
del curso a la Unidad de Control Académico de la ENCA a entregar cualquiera de los 3
anteriores documentos que tengan pendientes. Se atiende de lunes a viernes en horario de
7:00 a 12:00 y de 13:00 a 15:30 horas.
❖ Presentar los exámenes médicos siguientes (Realizarlos en laboratorios autorizados por el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social):
o Análisis de heces fecales.
o Análisis de orina.
o Análisis de cardiolipina o VDRL
o Prueba de penicilina
o Tarjeta de pulmones o radiografía de pulmones interpretada por un médico. (obtener
en las unidades de salud a su conveniencia).
o Hematología completa (Análisis de sangre)
❖ No se aceptarán en el curso propedéutico, estudiantes que estuvieron inscritos en la ENCA y
que se les canceló la matrícula por cualquier circunstancia.
❖ Aspirantes que tengan una o más asignaturas reprobadas, (en 3ro. Básico) aunque
hayan aprobado el Examen de Preselección no pueden participar en el curso
propedéutico si no han aprobado todas las asignaturas.
❖ La ENCA se reserva el derecho de confirmación de la veracidad de las pruebas médicas
practicadas al aspirante y demás documentación. El entregar documentos alterados o
falsificados deja fuera del curso al aspirante, en el presente y futuros procesos de selección.

II. ROPA, MATERIALES Y UTENSILIOS NECESARIOS:
1. Para uso en las residencias o dormitorios:
• Ropa de cama (sábanas, cubrecama, poncho, almohada, sobrefunda).
• Candado mediano de preferencia de combinación numérica o alfabética.
2. Para uso personal:
• Toallas de baño y manos
• Pasta dental, cepillo de dientes
• Desodorante, jabón para manos y cuerpo
• Papel higiénico
3. Para alimentación: La ENCA les proveerá cubiertos, platos, vasos y todos los utensilios para
alimentación.
4. Ropa: (identificar su ropa y traerla en bolsa de manta para lavandería)
• Ropa adecuada para campo (pantalones de lona, camisas livianas de manga larga,
pañuelos)
• Ropa adecuada para clases (camisas o blusas y pantalones de vestir o de lona, diferente
al de campo).
• La ropa no debe tener agujeros, roturas, ni emblemas o inscripciones añadidos.
• A las señoritas no se les recomiendan faldas o vestidos cortos, pantalones de cintura baja,
ni blusas con escote bajo o que descubran los hombros y espalda.

•
•
•
•

Para ambos sexos, no traer pantalones de manga tallada o “pachucos” ni muy
acampanada.
Ropa para deportes, y como opcional, traje de baño (calzoneta).
Chumpa o suéter (noviembre y diciembre son meses de frío)
Zapatos: de vestir, de deportes (tenis) y sandalias para baño (ginas).

5. Útiles escolares:
• 3 Cuadernos de 80 hojas con líneas
• 1 libreta de campo de pasta dura, para anotaciones
• Bolígrafos, Lápices, Sacapuntas, Borrador
• Calculadora científica
• Tabla periódica de elementos
• Mochila para llevar útiles
• Un ciento de hojas tamaño carta en blanco
6. Artículos de campo:
• Cantimplora o pachón
• Sombrero o gorra, cincho de cuero
• Botas de hule y Zapatos de campo
III. RECOMENDACIONES GENERALES:
1. Una vez completada la inscripción al curso propedéutico, los aspirantes no podrán salir de las
instalaciones. El día de inicio del curso, se les proveerá alimentación a partir del almuerzo, por
lo que solicitamos a los padres retirarse inmediatamente después de que se complete la
inscripción y se asigne la residencia.
2. La ENCA cuenta con servicio de lavandería y clínica médica general, para atender y medicar
malestares comunes (resfríos, dolores de cabeza, etc.). Los estudiantes bajo medicación
especial, deben traer los medicamentos necesarios para el período y hacerlo del conocimiento
del personal de la clínica médica. También se cuenta con teléfono público y cajero 5B. Existe
también una pequeña tienda donde se pueden adquirir bebidas y refacciones; asimismo los
estudiantes pueden traer algunos alimentos como galletas, boquitas, etc.
3. No se recomienda que los aspirantes posean teléfonos inteligentes (con internet, juegos,
cámaras, etc), ya que pueden ser fuertes distractores. La ENCA cuenta con laboratorio de
cómputo con acceso a internet, por lo que NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE
COMPUTADORAS PORTÁTILES (LAPTOPS).
4. Los aspirantes quedarán sujetos al Reglamento Disciplinario de la ENCA, y por acumulación
de faltas, pueden ser retirados del curso.
5. Los varones deben presentarse con el cabello debidamente recortado, con las orejas y nuca
descubiertas. En caso contrario serán remitidos al peluquero de la ENCA para cumplir con
esta disposición.
6. Están prohibidas las relaciones de NOVIAZGO dentro de la ENCA, por lo que los aspirantes
deberán abstenerse de dicha conducta.
7. Los meses de noviembre y diciembre son fríos, por lo que recomendamos tomar sus
precauciones especialmente a quienes son de clima cálido.
8. Los aspirantes no podrán salir de las instalaciones por ningún motivo, salvo causas de fuerza
mayor. Podrán recibir una única visita de sus padres y familiares el domingo 08 de diciembre.

9. Quienes no cumplan con las disposiciones antes mencionadas, podrán ser sujetos de
sanciones de acuerdo al reglamento disciplinario.
10. El día de la inscripción al curso, deberán llenar un formulario con los siguientes datos, por lo
que se les solicita tenerlos preparados de antemano, llenando el cuadro de abajo y llevándolo
con ustedes el domingo 24 de noviembre.
DATOS DEL PADRE, MADRE O RESPONSABLE
APELLIDOS Y NOMBRE COMPLETOS:

PARENTESCO CON EL ASPIRANTE:

PADRE

MADRE

___________________
No. DE DPI:
DPI EXTENDIDO EN:
DIRECCION PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
TELÉFONO(S):
E-MAIL
DATOS DEL ASPIRANTE
APELLIDOS:
NOMBRES:
No. DE CUI
PARTIDA DE NACIMIENTO EXTENDIDA EN EL MUNICIPIO DE:
DEPARTAMENTO:
No. TELÉFONO
E-MAIL

OTRO

