San Lorenzo, 1° septiembre de 2020

A todas las familias del Instituto:
Les comunicamos que está abierta la Prematrícula para el Jardín y Preescolar año lectivo 2021. Recordamos
que la edad requerida para el ingreso al Jardín es de 4 años cumplidos al 31 de marzo.
Los requisitos para reservar la vacancia son:

1. Participar de la reunión de padres por Meet: miércoles 30 de septiembre de 2020 a las 19 hs. Recibirán el
link de acceso en el correo electrónico que registren al llenar el formulario digital.

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 Hermanos de Estudiantes 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)

 Para la reserva de vacancia de hermanos de estudiantes tienen tiempo de llenar el formulario
digital que se encuentra en la pestaña de Hermanos de estudiantes en la página web institucional
hasta el 21 de septiembre, pasada esa fecha ingresarán a la lista de espera por orden de llegada
junto a las familias nuevas que desean ingresar al Instituto.
 Entrega de documentos: los días 23 y 24 de septiembre se recibirá en el Colegio el sobre con los
documentos requeridos en el apartado de Documentos citados en el punto 3 de esta circular, en el
horario indicado en la placa del anuncio.
Observación:

1. Solo se efectivizará la Prematrícula si cumple, en tiempo y forma, con todos los requisitos: participación
en la reunión de padres, entrevista y entrega de documentos.
2. La Matrícula para la EEB (1° a 9° Grado) y Nivel Medio (1° a 2° Curso) será en el mes de diciembre según
disponibilidad de vacancias que serán publicadas en la página web institucional a partir del 1° de noviembre.
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

