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INSTRUC TIVO PARA EL

proceso de admisión

2022

Pasos para el proceso de admisión:
1. Completar la solicitud de admisión en línea en este enlace:
https://www.esen.edu.sv/aplicacionenlinea
2. Enviar los siguientes documentos escaneados (y guardados con tu nombre y
apellido) a admision@esen.edu.sv:
Certificado de notas de los años de bachillerato cursados. Si no has terminado
tu último año de bachillerato, puedes enviar las notas recibidas hasta la fecha.
Una fotografía a color, reciente, en formato para pasaporte o documento de
identificación.
3. Enviar carta de recomendación y hoja de ranking. Esta información debe enviarla el
profesor de matemáticas, el psicólogo, el coordinador o el director de la institución,
al correo admision@esen.edu.sv (la persona que has elegido para que te
recomiende recibirá automáticamente el formulario en su correo una vez que hayas
completado la solicitud en línea).
Nota: Cuando completes todo lo anterior, la Escuela procesará los documentos y
posteriormente te enviará por correo electrónico la guía de estudio para el examen
de admisión ESEN. Este año el examen no tiene ningún costo y será en línea.

Fechas importantes:
Último día para completar la solicitud en línea y enviar todos los documentos
requeridos: martes, 24 de agosto de 2021 a las 500 p. m.
Examen de admisión en línea: sábado, 28 de agosto de 2021.

Inicio de clases: enero 2022
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