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Ciclo Básico - Bachiller en Economía y Administración - Bachiller en Ciencias Naturales - Bachiller en Turismo  

Estimada Familia:  

Les informamos la organización prevista para el proceso de inscripción 2021:  

 

1. En primera instancia dirigirse personalmente uno de los padres o tutores del estudiante a la Administración 

del colegio para obtener el libre deuda general (haber pagado todas las cuotas correspondientes y la matrícula) 

y firmar el contrato. Deben hacerlo de acuerdo al siguiente cronograma:  

➔ Lunes 21 de diciembre:    para 1° grado secciones A, B, C Y D de 8 a 12 hs. 

                                                  para 2º grado secciones A, B, C y D de 13 a 17 hs. 

➔ Martes 22 de diciembre:   para 3° grado secciones A, B, C, y D de 8 a 12 hs. 

                                                  para 4° grado secciones A, B, C, y D de 13 a 17 hs. 

➔ Miércoles 23 de diciembre: para 5° grado secciones A, B, C y D de 8 a 12 hs. 

                                                     para 6° grado secciones A, B, C y D de 13 a 17 hs. 

2. Desde el lunes 22 al viernes 26 de febrero, enviar por correo electrónico a la dirección de secretaría de nivel 

primario (colocar en ASUNTO grado, nombre y apellido del alumno), la documentación que detallamos a 

continuación para completar la inscripción. Todos los campos de los formularios se deben completar con letra 

de imprenta, legible, sin abreviaturas colocando apellidos y nombres completos:  

● Solicitud de Inscripción (descargarlo de la página web del colegio).  
● D.N.I. actualizado, una copia.  

  

Certificado Único de Salud (C.U.S), deberá presentarse durante el mes de marzo del ciclo 

lectivo 2021 sin excepción. 

 

 

3. Una vez recibido el correo se analiza la documentación y si cumplimentan también con los requisitos de 

Administración, secretaría responde el correo confirmando que está hecha la inscripción. Caso contrario se le 

informa a la familia que requisito/s o documento/s falta/n o está/n incorrecto/s. Si la familia no recibe correo de 

confirmación de la inscripción, la/el alumno no está inscripto.  

 

La falta de cumplimiento en la inscripción en la fecha y forma establecida por el colegio, será considerado 

como que el alumno/a NO desea continuar sus estudios en nuestra Institución. Por consiguiente, perderá su derecho al 

lugar reservado y no podrá ingresar a la Institución el primer día de clases del ciclo lectivo 2021.  

 

Ante consultas enviar mail a Secretaría de Nivel Primario de lunes a viernes de 8:00 a 13:00 hs. 

primariosecretariainmaculada@gmail.com 


