2018

AGOSTO:

REUNIÓN DE PADRES INFORMATIVA, de carácter obligatoria, en la que se presenta la Propuesta Educativa
Institucional y los Requisitos para ingresar.
Para alumnos 6° grado Colegio Sagrada Familia y hnos. de los alumnos de nuestra Institución, la REUNIÓN
se realizará el día


Viernes 4 de Agosto de 2017 a las 18:30 hs.

Para alumnos de otras Instituciones, la REUNIÓN se realizará el día

 Viernes 18 de Agosto de 2017 a las 18:30 hs.
Al finalizar la REUNIÓN se completa FICHA con DATOS PERSONALES del ALUMNO ASPIRANTE y
se solicita Turno para la ENTREVISTA
El día asignado para la ENTREVISTA, el alumno aspirante deberá asistir -conforme al turno asignado- acompañado por
uno de sus padres o el tutor, y portando:
 Carpeta de 6º grado.
 Fotocopias de: libreta de 5° grado, libreta de 6° grado (primer trimestre) y DNI (AMPLIADA).
 Informe psicopedagógico y/o psicológico -si el alumno aspirante a ingresar- tuviera adecuaciones curriculares
o estuviera bajo tratamiento.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
y NOVIEMBRE:
Una vez realizada la ENTREVISTA de ADMISIÓN, los padres del Alumno Aspirante, deberán realizar el
Pago de la Matrícula, abonando el importe correspondiente en (3) tres cuotas.

Al momento de abonar 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

Horario de atención de Administración 8:30 a 17 hs.
De no cumplir con las condiciones antes mencionadas en los plazos y términos previstos,
la Institución dispondrá de la vacante para otro aspirante.

OCTUBRE
y NOVIEMBRE:
Una vez cumplimentada la preinscripción los alumnos deberán asistir al CURSILLO DE INGRESO, que:
 Consta de 4 Encuentros obligatorios, a realizarse los sábados
07 y 21 de octubre,
11 y 25 de noviembre
de 8:30 a 12:30 hs
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 Trabajará Contenidos de Lengua y Matemática, para lo cual contarán con un Cuaderno de Actividades.
Los alumnos serán evaluados en relación a los Contenidos trabajados en el Cursillo.
Los resultados de estas Evaluaciones no son excluyentes para el ingreso a la institución.

DICIEMBRE:
Lunes 4/12: Evaluación de Lengua - 17:45 hs.
Miércoles 5: Evaluación de Matemática - 17:45 hs.

Los días 21 y 22, de de 8 a 12 hs., deberán realizar trámite de matriculación definitiva presentando toda la
documentación que se indica a continuación. No se realizará la Matrícula con la documentación incompleta , en este
caso pasa al turno de febrero y deberá abonar la diferencia de arancel que corresponde a dicha fecha de Matriculación.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:
1. Comprobante de pago completo de Matricula
2. Solicitud de ingreso a primer año (se completa en el momento)
3. Certificado original de 6º grado
4. Fotocopia de la Libreta de 6º grado
5. Partida de Nacimiento (fotocopia acompañada del original)
6. Certificado de no padecer enfermedades transmisibles (original)
7. Certificado bucodental definitivo (original)
8. Fotocopia de Certificado de Vacunas
9. 4 fotos 4x4
10. Libre deuda del alumno y libre deuda de los hermanos que asisten o asistieron al colegio (nivel
primario y secundario)
11. Certificado de Bautismo (no excluyente)

El Instituto Obispo Caixal, requiere de sus alumnos apertura para crecer
y vivir los valores cristianos,
dedicación responsable al estudio en un ámbito de respeto y cordialidad
para con todos los miembros de la Comunidad Educativa.
Esto supone, un compromiso familiar de acompañamiento
y colaboración en este desafío formativo.
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