INSTITUTO OBISPO CAIXAL
INSCRIPCIONES CICLO LECTIVO 2020 – NIVEL
SECUNDARIO
1. INGRESO A PRIMER AÑO - PREMATRÍCULA
Pasos a seguir:
•
•

•
•

Asistir a una reunión general de padres/madres de alumnos ingresantes con carácter
obligatorio.
Para padres de alumnos de 6° Grado que asisten al Colegio: Viernes 16 de agosto a las
18.30 hs.
Para padres de alumnos nuevos que se incorporan al Colegio: Viernes 23 de agosto a las
18.30 hs.
Concurrir con el alumno/a la entrevista de admisión con dirección y un miembro del
Equipo de Orientación en la fecha convenida el día al finalizar la reunión general de
padres.
-Traer para la entrevista: fotocopia del documento de identidad, fotocopia de la Libreta de
Calificaciones, y carpetas de clase de las distintas áreas de conocimiento (MatemáticaLengua. Cs. Naturales, Cs. Sociales, etc.)
Confirmada la admisión, abonar en la fecha indicada la 1era cuota de Matrícula y el
monto del Cursillo de Ingreso obligatorio.
Presentarse en los días fijados -con la documentación completa requerida- a realizar el
trámite de matriculación definitiva.

2. PAGO DE MATRÍCULA
Monto bonificado 2019: $ 5.500
Pago en Cuotas
Monto
1era Cuota
$ 1.500
Cursillo de Ingreso: ( a confirmar)
2da Cuota
$2000
3ra Cuota
$2000

Fechas de Vencimiento
30/ 9

30/10
30/11

3. MATRÍCULA DEFINITIVA: 16 Y 17 de diciembre- Presentarse con la documentación
requerida completa.
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
▪ Comprobante de pago completo de matricula
▪ Solicitud de ingreso a primer año (se completa en el momento)
▪ Certificado original de 6º grado
▪ Fotocopia de la libreta de 6º grado
▪ Partida de nacimiento (fotocopia acompañada del original)
▪ Certificado de no padecer enfermedades transmisibles (original)
▪ Certificado bucodental definitivo (original)
▪ Fotocopia de certificado de vacunas
▪ 4 fotos 4x4
▪ Libre deuda del alumno y libre deuda de los hermanos que asisten o asistieron al colegio
(nivel primario y secundario)
▪ Certificado de bautismo (no excluyente)
Al momento de realizar la matrícula deberán firmar conformidad con el acuerdo de convivencia
del colegio, para acceder al mismo e interiorizarse de su contenido ingresar a la página web del
colegio: www.caixalsf.com.ar

MATRíCULA CICLO LECTIVO 2020 – ALUMNOS REGULARES de 2° a 6° Año
1. Pago de Matrícula
Monto bonificado 2019: $ 5.500
Febrero / Marzo 2020: $ 6.500
Pago en Cuotas
Monto
1era Cuota
$ 2750
2da Cuota
$2750

Fechas de Vencimiento
30/11
30/12

2. Fecha de Matrícula :
11/12 AL 20/ 12: Alumnos que promocionaron el curso o tienen hasta dos materias para rendir
20/ 12 al 30/12: Alumnos que promocionaron el curso o se llevan hasta dos asignaturas a rendir
en el turno febrero- marzo.

Documentación a presentar:
•
•
•
•

Formulario de inscripción llenado desde la web del Colegio e impreso
Comprobante del pago completo de matrícula
Libre deuda del alumno y libre deuda de los hermanos que asisten o asistieron al colegio
(nivel primario y secundario)
Libreta Escolar Completa.

MATRÍCULA CICLO LECTIVO 2020 ALUMNOS NUEVOS de 2° a 6°Año

Pasos a seguir:
1. Concurrir a al Colegio y llenar una solicitud en Secretaría de 7.30 a 16.00 hs. Adjuntar
fotocopia del documento de identidad y de la Libreta de Calificaciones del año en curso.
2. En caso de disponer de la vacante, se citará al alumno y sus padres a una entrevista con la
dirección.
3. Una vez admitido abonar la primera cuota de la matrícula para la reserva de banco.
Pago de Matrícula:
Diciembre $ 5.500
Febrero- Marzo $ 6.500
Requisitos para la Matrícula
•
•
•

Pase Provisorio
Fotocopia de Libreta Completa ( traer el original)
3 Fotos 4x4

