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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 Julio de 2020. 

CIRCULAR N° 18  
Ref. Reserva de vacante para 1° Grado del Nivel Primario 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 
 

Querida Familia: 
Esperamos que se encuentren muy bien. En este período tan especial queremos seguir en contacto con                

ustedes y continuar con las actividades administrativas, buscamos los medios para dar prioridad a nuestros alumnos,                
con el deseo de continuar transitando juntos en el nivel primario. 

En esta oportunidad les informamos cómo será el proceso de inscripción para el ingreso a primer grado.                 
Dada la situación de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio lo haremos de modo virtual, siguiendo las                
normativas vigentes y agregando posibilidades. 
El ingreso a 1º Grado del Nivel Primario quedará condicionado a: 

a) La acreditación de trayectoria escolar en sala de 5 años 
b) El cumplimiento de las normas de convivencia durante la escolaridad inicial. 
c) Registro de Libre Deuda del Grupo Familiar al 30/11/2020. 

 

FECHA Y HORARIO DE INSCRIPCIÓN   Desde las 8 hs. del 16/7 a las 17 hs. del 14/8 de  2020 

 

Procedimiento de inscripción 
1- Los interesados deberán completar el formulario de pre inscripción que se encuentra en el siguiente link:  
Turno Mañana: 
https://docs.google.com/forms/d/1qWnpJvLEPXxw2GUubdM8xGBaJ-vImA-eS7l_a_K
5Ods/edit  
Turno Tarde:  
https://docs.google.com/forms/d/1xxkPtvMMBu5tk3RJ_xv4yeMf2qvYX471h5dZ_Lug
1v0/edit  
Se aclara que dicha pre inscripción es a solo efecto de contar con los datos del aspirante. 
2- Se confeccionará un listado de solicitudes respetando el orden de recepción de los correos electrónicos y                 

considerando el estado de la cuenta corriente de cada familia, priorizando a aquellas que se encuentren al día. 
3- La secretaría del nivel se comunicará con las familias de la lista que cubren el cupo de vacantes de 30 (treinta)                      

por grado, para que envíen la ficha de pre inscripción (recibida en word, completar y convertirla en pdf ) más                    
la documentación por mail (de ser posible en pdf) a un correo exclusivo para tales efectos. 

A saber: 
a. Copia del DU. 
b. Copia de partida de nacimiento. 
c. Copia de Fe de Bautismo. 
d. Copia de certificados y/o carnet de vacunación. 
e. Copia del DU de tutores. 

Al retorno de la actividad escolar en forma presencial se convocará a las familias a entregar copia de la                   
documentación, acompañada de originales. 
4- Dentro de los 3 días hábiles de recibida la solicitud y la documentación tendrán una respuesta para habilitar la                    
reserva de vacante. Una vez confirmada, dicha reserva se hará efectiva exclusivamente mediante el pago de la                 
factura de la cuota nº1 de la misma, dentro de los 3 días siguientes. Si este requisito no es cumplido se perderá                      
el Derecho de Reserva y se le otorgará la misma a la siguiente Familia en la lista de espera. Igual derecho se                      
perderá si quedaran cuotas impagas al 30 de noviembre del corriente año. 
5- El valor de la reserva de vacante para 1º grado del nivel primario es de la suma de $ 5.550,00 en dos cuotas de                         
$ 2.725,00 mensuales. Importe que será ajustado a los valores informados en las condiciones de Arancelamiento 

2021 (estimamos serán definidos a fines de nov. 2020) 
 

 
Las vacantes son limitadas (por razones pedagógicas, edilicias y preventivas) inclusive para alumnos del nivel               
inicial y para los hermanos, por lo que les pedimos tengan a bien enviar la solicitud de reserva en tiempo y forma. 

 
IMPORTANTE: AQUEL ALUMNO QUE RENUNCIE A LA VACANTE, YA RESERVADA, POR OPTAR            
INSCRIBIRSE EN OTRA ESCUELA, TENDRÁ DERECHO A REINTEGRO DE LO ABONADO HASTA EL DÍA 31 DE                 
AGOSTO; NO SE PASA AL PAGO DE MATRÍCULA Y/O CUOTAS DE HERMANOS. (Esto es en razón de solidaridad,                  
ya que otro aspirante perdería la posibilidad de ingresar al Instituto). 
A partir del 15 de Agosto de 2020 se abre la inscripción al resto de la comunidad, respondiendo a la                    
demanda de vacantes recibidas. 
Nos despedimos pidiendo a nuestra Patrona, la Virgen del Buen y Perpetuo Socorro, nos siga acompañando en este                  
hermosa misión de acompañarlos en esta nueva etapa educativa en el Nivel Primario. 

Representante Legal y Equipo Directivo Primario 
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