COLEGIO SAGRADA FAMILIA
NIVEL PRIMARIO (1ero a 6to Grado)
CICLO LECTIVO 2020 PARA ALUMNOS NUEVOS
1. PRE-MATRÍCULA
Pasos:
1. A partir del lunes 22 de Julio llenar una solicitud de inscripción en la secretaria del Colegio
(7.30 a 16 hs). Allí se le dará una fecha de entrevista de admisión con la Dirección y un
miembro del Equipo de Orientación.
2. Asistir con el alumno a la entrevista de admisión y presentar fotocopia del documento de
identidad y de la Libreta de Calificaciones (informe parcial) – Las entrevistas se llevarán a
cabo durante los meses de septiembre y octubre.
3. Una vez confirmada la admisión abonar la 1era cuota de la matrícula para la reserva del
banco, retirando de administración los cupones de pago.

2. MATRÍCULA
Forma de pago de Matrícula
Diciembre: monto bonificado $ 5000
Febrero / Marzo: $ 6000
Monto

Fecha de vencimiento

1era cuota

15/ 10

$1500
2da cuota

15/11

$1750
3ra Cuota
$1750

15/12

Fecha de Matrícula: 19 y 20 de diciembre de 14.30 a 16 hs.
Documentación a presentar para la Matrícula Final
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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 noviembre 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

El trámite deberá ser realizado únicamente por el padre o la madre del alumno/a ya que
requiere el registro de la firma autorizada.

CICLO LECTIVO 2020 PARA ALUMNOS DEL COLEGIO
Pago de Matrícula:
Diciembre 2019: Monto bonificado $ 5000
Febrero- Marzo 2020 : $ 6000
Cuotas para el pago de Matrícula
Monto

Fecha de vencimiento

1era cuota

15/ 10

$1500

2da cuota

15/11

$1750
3ra Cuota
$1750

15/12

