COLEGIO SAGRADA FAMILIA
NIVEL INICIAL
Sala de 3 años- Turno Mañana
Salas de 4 y 5 años – Turno Tarde

INSCRIPCIONES CICLO LECTIVO 2020
Salas de 3 y 4 años – Alumnos nuevos de Sala de 5
1. PRE-MATRÍCULA
•
•
•

Concurrir al Colegio y llenar una ficha de solicitud de matrícula en Secretaria – Horario 7.30 a 16 hs.
Asistir con el niño o niña a una entrevista con la dirección y un miembro del Equipo de Orientación en
fecha y hora acordadas al momento del llenado de la solicitud con la siguiente documentación:
DNI del niño/a.
Fotocopia informe del jardín de 4 años y del pre-jardín si va a Sala de 3 en otra institución.
Una vez aceptado el niño/a para incorporarse al Jardín pagar en Administración una pre-matrícula de $
1500 para la reserva de banco que se computará como parte de pago de la matrícula final cuyo montó
será de $ 5000.

2. PAGO DE MATRÍCULA 2020
Monto Bonificado –Octubre $ 5000
Fechas de
vencimiento /Montos

Sala de 3

Sala de 4

Sala de 5

1era cuota *

15/8

30/6

30/6

15/9

15/9

15/9

10/ 10

15/10

15/10

$ 1500
2da cuota
$ 1750
3era cuota
$1750
1era Cuota de
material didáctico
$ 750

IMPORTANTE: la primera cuota tiene el carácter de pre-matrícula. De no abonarse en tiempo y forma el colegio
dispondrá de la vacante.
MATRÍCULA

Fechas de
matrícula

Sala de 3

Sala de 4

10 y 11 de
octubre

15 al 18 de
octubre

14.30 a 16 hs.

14.30 a 16 hs.

Sala de 5

15 al 18 de octubre

Nuevos

3.

De 14.30 a 16 hs.

Del
Colegio

24-25 de octubre
De 14.30 a 16 hs.

IMPORTANTE:
Se respetarán las fechas establecidas sin excepciones. Vencidos los plazos se procederá a llamar a los niños que se
encuentran en lista de espera.
NO HAY DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE MATRÍCULA.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR AL MOMENTO DE LA MATRÍCULA DEFINITIVA (Salas de 3 y 4 años – Alumnos
nuevos de Sala de 5)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comprobante de pago de Matrícula (todas las cuotas)
Cuotas al día de los hermanos que asisten al Colegio en cualquiera de los 3 niveles (hasta el mes de
septiembre inclusive)
Fotocopia de la Partida de Nacimiento (no hace falta que sea legalizada)
Fotocopia del carnet de vacunación
Fotocopia del acta de Bautismo o libreta de Familia donde consten los datos del Bautismo. (no es
obligatorio)
Tres fotos 4x4
Certificado de Buena salud
Certificado Buco-dental
Certificado Oftalmológico

Sala de 5 años (para alumnos de Sala de 4 años – 2019)
•
•

Llenado de la ficha de Inscripción desde la página web- del colegio.
Concurrir los días de matrícula con el comprobante de pago y la ficha impresa de inscripción 2020.

