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“Familia que respeta, ama y sirve a la vida” 

…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
 

Estimada Familia: 

En virtud de la situación de aislamiento obligatorio y restricciones por la pandemia del 

COVID-19 comenzado el 20 de marzo y de su extensión hasta el momento, el Colegio 

resuelve modificar la forma de realizar el ingreso a sala de 3 años para el Termino 

Lectivo 2021. El mismo se realizará a través de la MODALIDAD REMOTA como lo 

establece el Ministerio de Educación, por los canales virtuales de comunicación a través 

de la página web del Colegio www.colegiocatolicojesusmaestro.com.ar 

 
FECHA DE PREINCRIPCION (ORDEN DE PRELACION) 

Del 9 al 13 de NOVIEMBRE: Únicamente los alumnos con hermanos en el colegio 

(Nivel Inicial, Primario y Secundario), e hijos de docentes que trabajan en la institución. 

Del 16 al 18 de NOVIEMBRE: Hijos de Egresados del Colegio. 

El Ingreso  a Nivel Inicial Sala de 3 Años 2021 se efectuará en dos instancias: 

1°) PREINSCRIPCION: Se realizará a través de un formulario electrónico que tendrá 

que ser completado con los datos filiatorios de los interesados.  

 
REQUISITOS  

Cumplir la edad hasta el 30 de junio (3 años) 

La Preinscripción de los niños aspirantes la realizarán los padres, tutores o encargados 

debiendo sacar una foto a los documentos personales y enviar por la página web: 

- DNI y CUIL del niño (lado anverso y reverso) 

- Partida de Nacimiento 

- Certificado de Bautismo (requisito indefectible). 

- Calendario de Vacunación (actualizado)  

 
Una vez verificados los datos, la secretaria del colegio  enviará un mail confirmando la 

preinscripción para así realizar el pago de matriculación (a través de Transferencia 

Bancaria o Sistema web de pagos). Con este paso se habilitarán las solicitudes de 

matrícula, ficha médica, formulario del seguro escolar y el reglamento de conformidad, 

requisitos imprescindibles para completar el trámite de preinscripción. 

 

CUOTA DE LA MATRICULA: $ 2.000 

 

CUOTA MENSUAL: $ 1.700 

mailto:jesusmaestro@arnetbiz.com.ar
http://www.colegiocatolicojesusmaestro.com.ar/


 

 

2°) INSCRIPCION: Finalizada la etapa de Preinscripción y admitido el ingreso, se inicia 

el proceso de Inscripción Definitiva, que consiste en la presentación de la 

documentación en formato papel y cumplimentación de los trámites administrativos.  

La fecha de presentación  será del 01/12/2020 al 11/12/2020, la Institución  comunicará  

a los padres o tutores  los turnos vía mail, (para evitar aglomeraciones) teniendo en 

cuenta las pautas  establecidas del COE. 

 
Documentación a presentar  

Se destaca que en las presentes pautas incluyen modificaciones respecto a las enviadas 

oportunamente a las familias. Para completar la inscripción definitiva y conformar el 

legajo del alumno, deberán presentar los siguientes requisitos reunidos en una sola 

entrega:  

Documentación: 

- Solicitud de Matrícula, Ficha Médica, Formulario del Seguro Escolar y 

Reglamento de Conformidad (se entregó en el momento de  preinscripción). 

- DNI original para la verificación de datos. 

- CUIL del niño. 

- Fotocopia de ambos lados del DNI (se autenticarán las fotocopias en el colegio 

con la presentación del original). 

- Partida de Nacimiento original o fotocopia (se autenticarán las fotocopias en el 

colegio con la presentación del original). 

- Fotocopia del Certificado de Bautismo 

- Fotocopia del LUA (Adquirir en Librería Mafalda en calle Sarmiento). 

- Carpeta Foliada de 40 folios de color celeste (si no se encuentra azul), tamaño 

Oficio con rótulo (con el nombre del niño/a). 

 
Estudios Médicos: Son requisitos de la Institución, estarán condicionados a las 

situaciones sanitarias existentes. 

 

Teléfono del Nivel Inicial del Colegio 426559 (para consultas o solicitud de turnos) 

 


