San Lorenzo, 1° de septiembre de 2020
Queridos padres o encargados de estudiantes nuevos:
Bienvenidos a nuestra Comunidad Educativa. A través de la presente circular les
brindamos información sobre cómo se concretará la MATRÍCULA para el Año Escolar
2021. Los requisitos para reservar la vacancia son:

1. Participar de la reunión de padres por Meet: serán convocados de acuerdo a la disponibilidad de vacancia según
el orden de llenado del formulario digital de Prematrícula. Después del período previsto para envío de las
solicitudes (21 de septiembre), recibirán el link de acceso en el correo electrónico que registren al llenar el
formulario digital.
Jardín y Preescolar: miércoles 30 de septiembre de 2020 a las 19 hs.
EEB (1° a 9° grado) y NM (1° y 2° curso): en fecha a confirmar. Se publicará después de la
primera quincena de noviembre en la página web institucional.

2. Participar de la entrevista inicial en día y hora asignado: dato que también será comunicado en el correo
electrónico que registren al llenar el formulario digital, por este año 2020 las mismas serán virtuales.
3. Acercar al colegio los días indicados para entrega de documentos de Estudiantes Nuevos en la página web
institucional, juntos y en un sobre, los documentos que les llegarán al correo indicado en el formulario de
Prematrícula. Deben completar los datos con letra MAYÚSCULA y entregarlos firmados.
Documentos que le llegarán al correo:






CONTRATO DE MATRICULACIÓN 2021
Los PAGARÉS (1 por semestre), correspondientes al Nivel Educativo. (El pagaré será devuelto al
cancelar las cuotas correspondientes).
Una (1) FOTOCOPIA DE CÉDULA vigente de los firmantes y del estudiante.
ANEXOS: Consentimiento para publicar imágenes de los estudiantes, Ficha de datos Celaduría, Ficha
de datos Administración.

Documentos personales del estudiante:









Partida de nacimiento: ORIGINAL
Dos (2) fotocopias de Cédula de Identidad vigente del estudiante
Dos (2) fotocopias de Cédula de Identidad vigente de padre, madre y/o encargado
Fotocopia de la Libreta de Calificaciones del grado/curso anterior (los que han sido escolarizados)
Constancia de Buena Conducta (los que han sido escolarizados)
Antecedente Académico Visado (los que han sido escolarizados: presentar en febrero)
Fotocopia de Libreta de Vacunación
Constancia de “Libre Deuda” (los que han sido escolarizados)

No podrá matricularse si falta alguno de estos requisitos.
Si no entrega los documentos completos en la fecha asignada pierde la vacante.
LAS FECHAS Y HORARIOS DE MATRICULACIÓN PARA EL AÑO LECTIVO 2021
16 y 17/12

Matriculación Alumnos Nuevos (Nivel Inicial a 2º año)

07:00 A 12:00 HS. y 13:00 A 17:00 HS.

FECHAS DE INICIO DE CLASES 2021
3° Curso: lunes 15 de febrero
Nivel Inicial y 7º Grado: martes 16 de febrero
1er Ciclo EEB, 8º, 9º Grado y N. Medio: miércoles 17 de febrero
2do Ciclo EEB: jueves 18 de febrero
HORARIO DE CLASES PRESENCIALES 2021
(sujeto a las disposiciones ministeriales y sanitarias vigentes)
NIVEL INICIAL Y PRIMARIO: 13:20 a 17:30 Hs.
SECUNDARIO: 06:40 a 13:00 Hs.
COSTOS EDUCATIVOS 2021

En el marco de la emergencia por la pandemia, para el curso lectivo 2021 se mantendrán los aranceles del año
anterior:
MATRICULA
DICIEMBRE: Gs. 700.000.FEBRERO: Gs. 900.000.CUOTAS: el valor anual dividido en 10 MESES (febrero a noviembre)
Nivel Inicial, Primer y Segundo Ciclo (Jardín a Sexto grado): Gs. 550.000.Tercer Ciclo (7º a 9º grados): Gs. 580.000.Nivel Medio (1º a 3º curso): Gs. 600.000.Observación:
En caso de reajuste del salario mínimo, las cuotas deberán ser incrementadas para poder responder adecuadamente
a nuestras obligaciones salariales.
Imploramos la bendición de la Sagrada Familia y la intercesión de la Beata Madre Ana María Janer para cada una de
las familias.
EQUIPO DIRECTIVO

