
                           PREINSCRIPCIÓN 2022 NIVEL INICIAL                                                                                 
 

Estimada Familia: Dirección de Nivel Inicial les informa que, a partir del lunes 13 de septiembre del presente año, se 

realizará la Preinscripción de los niños aspirantes a ingresar a la sala de Jardín de Infantes de 3 años para el Ciclo 

Lectivo 2022. La misma se realizará en las siguientes fechas mediante la página web del colegio: 

www.colegiocatolicojesusmaestro.com.ar 

 
FECHA DE PREINCRIPCION (ORDEN DE PRELACION) 
 
Del 13/09/21 al 17/09/21: Aspirantes con hermanos que asistan a la institución en los distintos Niveles Educativos 

Inicial, Primario y Secundario; e hijos de docentes que trabajan en la institución. 

 Aspirantes hijos /as del personal que trabaja en el colegio de Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

Del 20/09/21 al 24/09/21: Aspirantes hijas/os de exalumnas/os Egresados del Colegio.  

Del 27/09/21 al 30/09/21: Abierta a la comunidad (esta instancia se realizará en caso de quedar vacantes por cubrir). 

 

EL INGRESO A NIVEL INICIAL SALA DE 3 AÑOS 2022 SE EFECTUARÁ EN DOS ETAPAS 

 
1°ETAPA PREINSCRIPCIÓN 

Se realizará a través de un formulario electrónico que tendrá que ser completado con los datos de los interesados.  

 
REQUISITOS: 

 Cumplir la edad hasta el 30 de junio de 2022 (3 años) 

 Completar el formulario de Preinscripción en la página del Colegio Católico Jesús Maestro Nivel Inicial (esto 

no implica el otorgamiento de la vacante). 

 Dicho formulario tiene carácter de DECLARACIÓN JURADA, la falsedad o inexactitud de cualquiera de los datos 

vertidos, implicará la ANULACIÓN de la PREINSCRIPCION. 

 Adjuntar foto del DNI del niño (lado anverso y reverso) 

 Adjuntar foto Partida de Nacimiento (actualizada). 

 Adjuntar foto Certificado de Bautismo (requisito ineludible). 

 Adjuntar foto Calendario de Vacunación (actualizado)  

 Adjuntar foto Constancia de Libre Deuda, estar al día con las cuotas mensuales hasta el mes de agosto 2021 

de los hermanos (solicitar la Libre deuda en Administración del colegio).  

 Al finalizar la preinscripción, el personal de secretaria del colegio verificará los datos y se comunicará para 

confirmar la vacante previo análisis de la situación de cada alumno, y el turno de Entrevista con la 

Representante Legal y Directivo del Nivel Inicial para brindar información general sobre la Propuesta 

Educativa. 

Les solicitamos respetar los horarios de entrevista, concurrir con barbijo, mantener las distancias de acuerdo 

con el protocolo COVID-19. 

 
2° ETAPA INSCRIPCIÓN  

 
Finalizada la etapa de Preinscripción y admitido el ingreso se inicia la INSCRIPCIÓN, de forma presencial que consiste 

en presentar la documentación en formato papel y cumplimentar los trámites administrativos de abonar el importe 

correspondiente a la matrícula en el mes de noviembre. 

 La fecha de presentación y pago será del 01/11/2021 al 11/11/2021, la Institución comunicará a los padres o 

tutores vía mail los turnos en que podrán asistir (para evitar aglomeraciones) teniendo en cuenta el protocolo 

vigente. 

 

http://www.colegiocatolicojesusmaestro.com.ar/


DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:  

- DNI original para la verificación de datos. 

- 2 Fotocopia de ambos lados del DNI del niño/a (se autenticarán las fotocopias en el colegio con la presentación del 

original). 

- 2 Fotocopia de la Partida de Nacimiento del niño/a (actualizada). 

- 2 fotocopias del Cuil del niño/a 

- 1 Foto carnet actualizada 4x4 del niño/a 

- Certificado de Bautismo  

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

- Fotocopia Formulario de SINIDE (Sistema Integral de Información Digital Educativa – Gobierno Nacional y Provincial). 

(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: Se requiere que los exámenes médicos sean realmente concretados con los procedimientos 

auténticos, de modo que se visualice las condiciones de salud del alumno, para brindar las condiciones educativas 

adecuadas a cada niño. 

- Certificado de Buena Salud (comprar en Librería Mafalda). Este Certificado lo completa cada profesional que realiza 

los estudios solicitados. 

 - Certificado de Examen Visual (Estudio Médico) 

- Certificado de Examen Audiométrico (Estudio Médico) 

- Electrocardiograma acompañado con el certificado de Aptitud física con observaciones que autoricen al niño a 

realizar actividad física. (Requisito solicitado por el Seguro Escolar). 

- Fotocopia del carnet de Vacunas Actualizado 

- Contrato Educativo, Ideario y Estilo de Convivencia (firmado por el padre, madre o tutor) 

- Solicitud de Matrícula, Ficha Médica, Formulario del Seguro Escolar SEMED (completa por el pediatra de cabecera) y 

Reglamento de Conformidad (se entrega en el momento de pago de la matrícula).  

Ante cualquier duda, consultar, por teléfono 426559 durante el turno tarde desde 14:30 a 16:30 o vía  

E-mail colegiocatolicojesusmaestroninp@hotmail.com 

 

                                                                                     Deseando que Dios los bendiga y proteja los saludamos atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colegiocatolicojesusmaestroninp@hotmail.com

