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PROCESO
DE ADMISIÓN
CICLO ESCOLAR 2021

EXAMEN DE ADMISIÓN
El proceso de admisión para el ciclo escolar 2021 consta de un único examen de admisión
que se realizará en forma virtual en una única fecha. El examen se realiza con el propósito
de medir los niveles de conocimientos fundamentales adquiridos durante los tres años
del ciclo de educación básica, así como las aptitudes de los aspirantes para continuar un
programa de estudios en la ENCA.
El examen incluye pruebas de matemática (operaciones básicas y habilidad numérica),
ciencias naturales, comunicación y lenguaje, así como pruebas psicométricas dirigidas a
conocer aptitudes, destrezas y habilidades.

DATOS IMPORTANTES
INSCRIPCIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN:
Lunes 26 de octubre al martes 01 de diciembre de 2020
EXAMEN DE ADMISIÓN:
Sábado 05 de diciembre del 2020
HORA: 08:00 A 12:00 Hrs.
MODALIDAD: Virtual
COSTO: Q.25.00
(Pago en BANRURAL en la cuenta No. 303313069-8 a
nombre de Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA)
PUBLICACIÓN DE ASPIRANTES
SELECCIONADOS:
miércoles 16 de diciembre 2020

CONSULTAR LISTADO DE SELECCIONADOS EN:
www.enca.edu.gt
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REQUISITOS PARA
EXAMEN DE ADMISIÓN
Para el examen de admisión, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes
requisitos:
Realizar el pago de derecho a examen de admisión por valor de veinticinco quetzales
exactos (Q.25.00) mediante depósito en la cuenta monetaria No. 303313069-8 de
BANRURAL a nombre de Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA. (guardar
constancia de pago).
Haber aprobado o estar cursando tercero básico.
Ser menor de 18 años de edad (haber nacido después del 05/12/2002). Por ningún
motivo se admitirán aspirantes que no cumplan esta condición.
Adjuntar en forma digital los documentos requeridos por la ENCA.

DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA ENCA
Adjuntarlos en un solo archivo PDF en el formulario
de inscripción Identificado con el nombre del aspirante
A continuación se detalla el orden por página para cada documento:
Fotografía reciente tamaño cédula.
Certificados de 1ro, 2do y tercero básico con todas las asignaturas aprobadas.
Certificación de Partida de Nacimiento reciente (no más de 6 meses) emitida
por el RENAP.
DPI del responsable, padre, madre o encargado. (ambos lados).
Boleta Banrural del pago de Q. 25.00 por derecho al examen de admisión.
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SIGUE LOS PASOS
DESPUÉS DE TENER A LA MANO TODOS LOS
REQUISITOS PARA INSCRIBIRTE AL EXAMEN DE
ADMISIÓN, SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

PASO 1:
Preparar los documentos requeridos (asegúrese
que puedan ser leídos con claridad) en un
archivo PDF Identificado con el nombre del
aspirante:
1. Fotografía reciente del aspirante tamaño
cédula. (de rostro visible).
2. Certificado de primero básico.
3. Certificado de segundo básico.
4. Certificado de tercero Básico.
(en su defecto, adjuntar la boleta de notas de
tercero básico firmada y sellada por las
autoridades del establecimiento educativo).
5. Certificación de Partida de Nacimiento.
6. DPI del encargado del aspirante.
7. Boleta Banrural del pago de Q. 25.00 por
derecho al examen de admisión.

PASO 2:
Realizar cálculo de promedio de notas de
primero, segundo y tercero básico. (este dato
debe ser exacto y será requerido en el
formulario) Para obtener el valor del promedio
debe sumar las notas de todos los cursos y dividir
el resultado entre el número de valores sumados.

PASO 3:
Ingresar a la página www.enca.edu.gt y llenar el
formulario de inscripción para examen de
Admisión 2021. (en este paso debe tener listo su
archivo de documentos requeridos para
adjuntarlo al formulario)
El aspirante recibirá en un término no mayor de
tres días un correo de confirmación de
inscripción para el examen de Admisión 2021.
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Los datos que ingrese al formulario deben ser
exactos y verificables por la ENCA.

CONTENIDOS A SER EVALUADOS EN EL
EXAMEN DE ADMISIÓN
CIENCIAS NATURALES

MATEMÁTICAS
Desarrollo de los sistemas de numeración

La biología como una ciencia

Clasificación del conjunto de números

Origen del universo y de la vida

Números naturales (N)

Características fisicoquímicas de la vida

Números enteros (Z)

La célula

Números racionales (Q)

Tejidos.

Conjuntos numéricos y operaciones aritméticas
básicas (jerarquía operativa)

La ecología como una ciencia

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Conceptos básicos
comunicación

de

lenguaje

Diversidad de la vida

y

Importancia de elementos y funciones de
lenguaje
Gramática
Lenguaje y lengua
Ortografía
Lectura y redacción
Comunicación
Acoso: Bullying Mobbing y Grooming

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS PARA
REALIZAR EL EXAMEN DE ADMISIÓN
1. Acceso a internet (recomendación 1GB. o
más Q30 en internet)
2. Disponer de un dispositivo electrónico con
cámara (computadora de escritorio, laptop,
teléfono inteligente o tablet)
3. Otros: Otros: papel y lápiz
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IMPORTANTE:
No se aceptarán aspirantes que fueron admitidos como
estudiantes regulares en la ENCA y no se inscribieron o se les
canceló la matrícula por cualquier circunstancia en años
anteriores.
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Aspirantes que tengan una o más reprobadas al final del ciclo, (en
3ro básico) no tienen permitido participar en el examen de
Admisión. La ENCA se reserva el derecho de confirmación de la
veracidad de la documentación presentada por el aspirante.

CICLO
ESCOLAR 2021
Los estudiantes seleccionados deberán presentarse con previa cita acompañados
de uno de sus padres o encargado debidamente identificado para la inscripción y
firma de contrato de beca así como entrega de los documentos originales para
su expediente, herramientas solicitadas, pago de seguro médico y asignación de
residencia estudiantil para iniciar el año escolar 2021.
Para ello deberán asistir a una reunión virtual de padres de familia en horario y
fecha a indicar por parte de la ENCA, en donde se recibirán información sobre
el Sistema Educativo de la ENCA.
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